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Rumbo a Santiago de Cuba 

Decenas de personas saludan el paso del cortejo que traslada las cenizas de Fidel Castro Ruz, colocadas en una urna de cedro cubierta con la bandera cu-
bana, por el malecón habanero. El periplo comenzó desde el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias hacia la ciudad de Santiago de Cuba, donde 
reposarán los restos de manera defi nitiva. La caravana hizo su primera parada en Santa Clara ■ Foto Xinhua

■ 10ROSA ELVIRA VARGAS

Emplaza la 
CIDH a dar 
respuesta sobre 
el caso Cananea     
■ El gobierno deberá 
aclarar abusos laborales y 
despido de 832 mineros 

■ “El tema se traslada a 
la gestión en turno, si 
bien ocurrió con Calderón’’ 
     
■ La resolución es 
‘‘vinculante y obligatoria’’ 
y tiene de plazo tres meses 

■ 7PATRICIA MUÑOZ RÍOS

Enfrenta Peña 
incertidumbre 
y desafíos en 
su bienio final  
■ La llegada de Trump, las 
dificultades económicas y 
la sucesión, en el horizonte 

■ Ha admitido que pobreza, 
inseguridad, corrupción e 
impunidad son ‘‘problemas 
serios’’ para el país

■ 26 y 27ISRAEL RODRÍGUEZ Y AGENCIAS

El acuerdo 
de la OPEP, 
respiro para 
México: Meade    
■ El cártel petrolero hará 
recortes en su producción 
a comienzos de enero
   
■ Se reaniman los 
mercados con alzas hasta 
de 10% en el crudo  
  
■ La mezcla mexicana 
de exportación trepa a 
40.94 dólares por barril

■ FMI: recibirá el país 2 
mil 900 mdd por coberturas 
contratadas para 2016   

■ 23ARTURO CANO, ENVIADO

■ 33JORGE PÉREZ ALFONSO, CORRESPONSAL

■ ‘‘Situación de desastre’’, dice; hoy asume la gubernatura      

Recibo Oaxaca en 
colapso económico 
y social: Murat        
■ ‘‘Cambiar la realidad requerirá de amplia voluntad política de sectores’’  
■ Convoca a la sección 22 de la CNTE a mesa de diálogo; ésta lo acepta           
■ Maestros habían bloqueado carreteras y se plantaron frente al Congreso   


