
■ AN, en la alternancia en Veracruz, Tamaulipas, Durango y QR   

Pierde el PRI 
cuatro bastiones 
‘‘históricos’’     
■ La influencia del partido en el gobierno se reducirá a 15 estados          
■ Con sus siete victorias, el blanquiazul regirá en 10 entidades
■ Morena gana en la Constituyente, pero el PRD será mayoría por ley       
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Se profundizarán recortes al gasto: Videgaray

El secretario de Hacienda señaló que, frente a los riesgos de carácter fi nanciero que plantea el complejo entorno internacional, es necesario ‘‘profundizar’’ el 
ajuste al gasto público, aun cuando la medida tenga un efecto sobre el crecimiento de la economía. La declaración la realizó en la reunión nacional de consejeros 
del grupo BBVA Bancomer, a la que acudió el presidente Enrique Peña Nieto. En el encuentro, Luis Robles Miaja, dirigente de la institución crediticia, dijo que 
una cifra no menor de líderes empresariales disminuyó la valoración de las reformas impulsadas por el gobierno federal; inclusive algunos llegaron a manifestar 
‘‘desilusión’’ ■ Foto María Luisa Severiano 

■ 3 y 29 CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

Peña llama a 
dejar atrás la 
polarización 
y el encono       
■ Señala que mandatarios 
deben ‘‘atender’’ el 
mensaje de los electores  

Impugnará el 
tricolor de 5 a 
6 resultados de 
gubernaturas       
■ Veracruz, Puebla, 
Chihuahua, Durango y 
Tamaulipas, entre ellos 

Duarte será 
llevado a la 
cárcel, afirma 
Yunes Linares      
■ En Chihuahua se 
derrotó a la guerra sucia 
del priísmo: Corral 

■ Alejandro Tello: la 
prioridad es revertir la 
inseguridad en Zacatecas

■ Impulsaré en Tlaxcala 
régimen de coalición, 
adelanta Mena Rodríguez 

■ 6, 7, 12 y 14 

■ 23 y 25 ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 4ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR 

■ 15 

Persistentes 
crímenes de lesa 
humanidad en 
México: ONG     
■ Claro patrón de violencia 
de fuerzas oficiales y narcos 
desde 2006, dice en estudio    

■ 17JOSÉ ANTONIO ROMÁN


