
■ ‘‘Gran premura en mejorar la situación de la población’’                

Carstens: necesita 
México respuestas 
de fondo, no fáciles                        
■ “Vital, la estabilidad macroeconómica, sobre todo en próximos meses”           
■ Baja la previsión de crecimiento por los sismos y la caída petrolera         
■ Advierte sobre mayores riesgos para que la inflación se reduzca  
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Videgaray destapa a Meade para la Presidencia                     

En víspera de que el PRI designe a su candidato para las elecciones presidenciales de 2018, el canciller Luis Videgaray presentó a José Antonio Meade, 
secretario de Hacienda y uno de los posibles aspirantes a Los Pinos, ante embajadores acreditados en México.  Afi rmó que éste ‘‘ha sido protagonista de las 
transformaciones y de los éxitos de la política pública nacional en las últimas décadas’’ ■ Foto Jesús Villaseca

■ Fue pródigo en elogios 
para el titular de Hacienda 
ante más de un centenar de 
embajadores extranjeros   

■ Afirma que es uno de los 
mexicanos más talentosos, 
con “trayectoria impecable”  

■ ‘‘Con su liderazgo el país 
tiene rumbo y estabilidad 
en política económica’’   

■ 3GEORGINA SALDIERNA

Osorio: “muy 
compleja”,  la 
situación en 
seguridad pública         
■ Insiste en que se apruebe 
la ley en la materia y un 
nuevo modelo policiaco  

■ Andanada de la oposición 
en el Senado: “la lucha 
anticrimen es un fracaso’’       

■ 10ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

■ 22ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

El repunte en los índices de inseguri-
dad es un ‘‘hecho doloroso’’, expuso 
el director de Comunicación Social 
de la Presidencia, en entrevista con 
La Jornada ■ Foto Víctor Camacho

‘‘Será ejemplar 
la conducta de 
Peña Nieto en 
las elecciones”     
■ Se ceñirá a lo que la ley 
mandata, “guste o no”, dice 
el vocero Eduardo Sánchez    

■ 3 ROSA ELVIRA VARGAS/ I


