NICANOR PARRA O LA MUERTE IMAGINARIA
El escritor argentino Roberto Alifano rememora al “antipoeta” chileno Nicanor Parra (1914 – 2018), fallecido con edad centenaria el pasado
mes de enero. Evocaciones de una amistad tejida por el asombro de una reveladora y axiomática obra poética de las letras hispanoamericanas:
“Nicanor tenía algo de mago y de prestidigitador”, apunta Alifano. Se completa el dosier con “Un pistoletazo en el cráneo de la poesía”, en que
José Homero glosa las convergencias entre el poeta mexicano-español Gerardo Deniz (1934 – 2014) y el autor de antipoemas. Y más...
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Aguantan 4
estados con
saldo blanco
sismo de 7.2º
Por María Cabadas

LA ALERTA se activó con 72 segundos
de antelación, lo que facilitó el desalojo
de inmuebles; Gobierno federal instala
Comité Nacional de Emergencias
LA CFE informa que en 998 mil casas
y negocios en las zonas afectadas hubo
cortes de energía eléctrica pág. 8

CAE HELICÓPTERO DONDE IBAN TITULAR DE SEGOB Y MURAT

2

» Se dirigían a la zona donde
se registró el epicentro del
temblor para supervisar labores; la aeronave del Ejército
perdió el control a 40 metros
de aterrizar y se impactó contra
vehículos que esperaban a la
comitiva; el secretario Navarrete y el gobernador de Oaxaca salen ilesos, pero hay dos
muertos pág. 8
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Réplicas del temblor
al cierre de la edición

plurinominal del PAN

Foto>Especial

El Presidente afirma que en ninguna otra
administración se había generado esa cifra de
plazas; prevé que este año alcancen cuatro millones; al entregar obras de ampliación en Juriquilla,
dice que muchos indicadores señalan que el país
crece y avanza. pág. 10 EL MANDATARIO, ayer, en Querétaro.

Personas fallecidas
por el accidente aéreo

LA AERONAVE
donde viajaban
los funcionarios,
ayer.

Va Mancera como senador

EPN DESTACA CREACIÓN DE
3.3 MILLONES DE EMPLEOS
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VECINOS de la Condesa salieron ayer de sus domicilios.

Foto>Especial

SACUDE a la CDMX, Oaxaca, Edomex
y Guerrero; reportan caída de bardas y
sólo algunas crisis nerviosas

Foto>Cuartoscuro

EL EPICENTRO FUE EN PINOTEPA

El Jefe de Gobierno ocupa el segundo sitio de la lista de 13
aspirantes a un escaño en la Cámara alta; los primeros seis
tienen su lugar asegurado; figuran también Josefina Vázquez
Mota, Kenia López, Indira de Jesús Rosales y el exgobernador
de Puebla, Rafael Moreno Valle. pág. 5
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Lugar de plurinominales al Senado
para Josefina
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