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■ Convoca el Presidente a la unidad, la inclusión 
y el “trabajo de convencimiento” en el partido 

■ Resurgen “amenazas” de la parálisis de la derecha 
o el salto al vacío de la izquierda demagógica, alerta

■ Este año y el próximo lo que se “decidirá” en las 
urnas es el futuro del país y el bienestar de la gente

■ Se impondrá en el adverso panorama electoral

No pactará 
nunca su 
derrota el 
PRI, señala 
Peña Nieto

■ 5ROBERTO GARDUÑO

■ 2 a 4FABIOLA MARTÍNEZ

■ Otro tanto los encargó a alguien en EU, informa Gobernación

“Dejaron solos” a sus hijos 
500 deportadas el año pasado
■ Trump analiza separar a niños y mujeres que crucen juntos sin papeles
■ Indocumentados inundan oficinas en busca de apoyo para sus vástagos
■ Casi 5 millones de menores de 18 tienen un padre en situación irregular

En la fi esta por el 88 aniversario del Revolucionario Institucional, militantes, alcaldes, goberna-
dores, políticos jóvenes y de viejo cuño, así como miembros del gabinete, prodigaron respaldo 
al presidente Enrique Peña Nieto. En la imagen lo acompañan Emilio Gamboa, coordinador de 
la bancada en el Senado; Arturo Zamora, líder de la CNOP, y el dirigente nacional del partido, 
Enrique Ochoa Reza ■ Foto Yazmín Ortega Cortés

Celebran 88 años del tricolor

■ 7 y 8

Hombres de 20 a 
29 años de urbes, 
los que menos 
sufragan: INE
■ Sugiere tres estrategias 
para promover el voto libre
y razonado en cuatro estados

■ A un mes de campañas, 
crece desgaste de la oposición

■ 23RUBÉN VILLALPANDO, CORRESPONSAL

Wrangler corre 
a más de 600 
obreros en 
Chihuahua
■ Es el “efecto Trump”; 
directivos temen problemas 
para exportar: trabajadores

■ Autoridades buscan 
colocarlos en otras fábricas


