
■ Inegi: 75% no creen en reportes sobre seguridad y narco    

Desconfía de datos 
oficiales la mayoría 
de los ciudadanos   
■ Ocho de cada 10 dudan sobre salarios reales de funcionarios públicos     
■ Recelan 77% sobre información electoral y 75% sobre baja de pobreza  
■ En uso de recursos y estado de la economía también hay sospechas      
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Homenaje luctuoso a Rafael Tovar y de Teresa

En el adiós institucional al secretario de Cultura, fallecido el sábado, el presidente Enrique Peña Nieto elogió ‘‘el espíritu profundamente humanista’’ del histo-
riador y diplomático. ‘‘Gracias, Rafa, te vamos a extrañar’’, expresó el mandatario ante representantes de los Tres Poderes de la Unión, así como el gabinete 
en pleno y la comunidad intelectual, que se dieron cita en el teatro del Centro Nacional de las Artes. En la imagen aparecen junto a la urna con sus cenizas 
su viuda, Mariana García-Bárcena, y sus hijos Rafael, Leonora, María y Natalia ■ Foto Carlos Ramos Mamahua ■ 22 y 23DAVID BROOK, CORRESPONSAL

Peña: esencial,  
regular la labor 
de militares en 
seguridad pública
■ Ratifica su apoyo a que 
se actualice marco jurídico 
para las fuerzas armadas  

■ Encabeza la entrega del 
Premio de Derechos Humanos 
post mortem a Stavenhagen    

■ 13CAROLINA GÓMEZ MENA

Priva en México 
la desigualdad 
y la corrupción: 
nuncio Coppola   
■ “Hay hombres muy ricos, 
pero también millones en 
condiciones lamentables”

■ Escribe en Facebook que 
también hay una población
fuerte, con fe extraordinaria

■ 7JOSÉ ANTONIO ROMÁN

Crece el clamor 
por investigar la 
mano rusa en la 
elección en EU   
■ El Congreso, el equipo 
de Hillary y el Colegio 
Electoral exigen informes 

■ China advierte a Trump 
que la relación no será 
estable si trata con Taiwán  

Aumenta el 
Infonavit su 
tope de crédito 
a $1.5 millones 
■ Lanza plan hipotecario 
para empresas que tengan 
300 o más trabajadores  

■ 6PATRICIA MUÑOZ RÍOS
■ 4ALONSO URRUTIA

■ 4aM. MATEOS-VEGA Y M. MACMASTERS


