
■ Insta al Congreso a atender esa ‘‘asignatura pendiente’’   

Aboga Peña por 
dar certidumbre 
jurídica a militares   
■ Respalda que tengan un marco legal en labores de seguridad pública       
■ Reitera su llamado a mexicanos a cerrar filas y así enfrentar desafíos     
■ Almirante Soberón: tenemos el rumbo para generar condiciones de paz 

Inquieta que 
fuerzas armadas 
lleguen a tener 
más poder  
■ Rector de la Uia: no es su 
campo la seguridad interna; 
recuerden la guerra sucia  

■ La iniciativa va en contra 
de recomendaciones sobre 
derechos: ONU y ONG    
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Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, presentó ayer un informe del comportamiento económico del trimestre julio-septiembre de 2016. Advirtió 
que pueden seguir los episodios de volatilidad en los mercados fi nancieros, pero dijo que la aplicación ‘‘más efectiva y acelerada de las reformas estructurales’’ 
ayudaría a estimular el crecimiento del país ■ Foto José Antonio López 

Inegi: se desaceleró la economía en el tercer trimestre       
■ Reduce el BdeM sus 
pronósticos de crecimiento 
para este año y el próximo  

■ Estima que el PIB estará 
entre 1.8 y 2.3% en 2016, 
y entre 1.5 y 2.5% en 2017   

■ Hacienda mantiene sin 
cambio sus previsiones; 
asegura que son ‘‘realistas’’ 
y no ‘‘optimistas’’        

Será de gobierno 
a gobierno el 
trato con Trump, 
dice el Ejecutivo           
■ “No hay contacto alguno’’, 
expresa ante versiones del 
posible retorno de Videgaray      

■ 4CÉSAR ARELLANO Y JOSÉ A. ROMÁN 

■ 11

■ 26ISRAEL RODRÍGUEZ

‘‘Ser operador 
político no es 
malo’’, afirma el 
titular de Sedesol        
■ Miranda se enfrasca en 
discusión con diputada que le 
recrimina actos proselitistas     

■ ‘‘No estudié siquiatría 
para entenderla’’, le dijo al 
abordar el tema de pobreza  

■ 18ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

■ 3ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA


