
■ Mayor peligro en Ecatepec, Coatzacoalcos y Acapulco, consideran   

Inegi: 7 de cada 
10 ciudadanos se 
sienten inseguros     
■ Temen usar cajeros automáticos, transporte público y caminar por calles         
■ También inquieta acudir a comercios, parques o transitar en carreteras   
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Eruviel Ávila Villegas, gobernador del estado de México, censuró que algunos actores políticos intenten “sacar raja” 
del tema de los feminicidios en la entidad. ‘‘Ya solicité alerta de género en 11 municipios encabezados por PRI, PAN 
y PRD. De lo que se trata ahora es de ponernos a trabajar’’, expuso a La Jornada ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

“El PRI puede mantener el poder en 2018”     
■ 3MIRIAM POSADA GARCÍA 

■ 10 y 20

En septiembre 
decayó 1.8% 
la confianza 
en la economía    
■ Es la contracción más 
importante desde enero 
de 2013, reporta el Inegi  

■ Descartan familias una 
mejoría para los próximos 
12 meses, revela encuesta   

■ 21JUAN CARLOS MIRANDA, ENVIADO

Navarrete Prida: 
2017 será ‘‘muy 
complicado’’ 
para el empleo 
■ Se suman desaceleración 
mundial y recorte al gasto, 
dice el titular de la STPS

■ “El problema no es la 
desocupación, sino la gran 
cifra de plazas precarias’’ 

■ 21MIRIAM POSADA GARCÍA

Peña Nieto: ya 
rinden frutos 
los cambios 
estructurales  
■ “Se han creado 2.3 
millones de empleos en el 
sexenio y llegaron 120 mil 
mdd en inversión foránea’’ 

■ El presidente del BM, 
‘‘admirador de las reformas’’  

Sufren abogados 
vejaciones para 
poder ingresar a 
penales federales 
■ Los obligan a bajarse 
los pantalones y sacudir 
sus calzoncillos: AMCP  

■ 3ALFREDO MÉNDEZ

■ El candidato debe tener 
capacidad para unir y 
experiencia para gobernar, 
señala Eruviel Ávila  

■ Aún no decide si será 
aspirante: ‘‘el futurismo 
distrae y prefiero cerrar mi 
gestión con broche de oro’’ 

■ Asegura que no influirá 
en la sucesión de la 
gubernatura del Edomex

■ ‘‘Se redujeron 32% 
los delitos en la entidad, 
pero no estoy satisfecho’’

Privilegiar la 
conciliación, 
pide Osorio a 
René Juárez 
■ El ex gobernador 
asume la subsecretaría de 
Gobierno; se dice abierto al 
diálogo, pero sin chantajes 

■ 12FABIOLA MARTÍNEZ

■ 14ENRIQUE MÉNDEZ


