
■ La aceptación sobre el manejo económico bajó de 49 a 11%

Drástica caída en 
aval de la IP a la 
gestión de Peña
■ De 2013 a 2015 subió de 2 a 20% el número de directivos que lo creen pésimo 
■ Según sondeo, el porcentaje que lo califica de “regular” y “malo” pasó de 37 a 68
■ Los empresarios se muestran insatisfechos con las reformas fiscal y del trabajo
■ Consideran corrupción e inseguridad las principales trabas para la competitividad

Sin contrato 
formal, 1.8 
millones de 
jornaleros
■ Registro nacional de casi 
728 mil niños y jóvenes que 
laboran en ese sector: PRD
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La estupidez 
institucional

■ 20SUSANA GONZÁLEZ G.

■ 11ROBERTO GARDUÑO

La detención de un jefe de plaza del cártel del Golfo, identifi cado como El Gafe, provocó que civiles armados tomaran e incendiaran camiones de pasajeros y de 
carga para bloquear calles del centro de Reynosa, Tamaulipas, y se enfrentaran a elementos de Ejército y Marina, así como policías federales y estatales, por lo 
que se activaron alertas a la población para evitar la zona de confl icto. El consulado de EU en Matamoros recomendó a sus ciudadanos tomar precauciones ■ 
Foto tomada de Twitter

Narcobloqueos y balaceras en Reynosa; tres muertos

■ 13DE LA REDACCIÓN

■ 9ROSA ELVIRA VARGAS

Invertirá Ford 
2,500 mdd en 
Chihuahua y 
Guanajuato
■ Respuesta a la estabilidad 
laboral y el clima social de 
México, afirma el Presidente

Santa María la 
Ribera, paraíso
de delincuentes
■ Aumentan delitos por falta 
de alumbrado público: vecinos 

■ En este sexenio cambiaron 
las luminarias; únicamente 
funciona una de cada cuatro

Se equivoca el 
TEPJF en cifra 
de multa al 
Partido Verde
■ Anuncia que sanciones 
subieron $6.6 millones; en 
realidad fueron 117 mil

■ Reclasifica de leve a grave 
cineminutos, propaganda fija 
y papel para envolver tortillas

■ 5CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

■ 27ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO


