
■ “Vulneran la democracia y profundizan la desigualdad”             

Dañan corrupción 
e impunidad al 
país: Cienfuegos                     
■ “Es un complejo fenómeno que mina la credibilidad de instituciones”       
■ Llama a fortalecer la cultura de la legalidad y la rendición de cuentas       
■ “Fuerzas armadas aplican acciones para el uso eficiente de recursos’’   
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Peña: mayoría de mexicanos se siente espiado, incluso yo                
■ Admite el Presidente 
haber sido víctima de 
intervenciones telefónicas 

■ Hace un deslinde: el 
gobierno no vigila a 
periodistas, activistas o 
defensores de derechos     

■ Ordena a la PGR 
investigar las denuncias 
presentadas en ese terreno         

El repunte de 
asesinatos, por 
deficiencias en 
estados: Osorio         
■ ‘‘Hay zonas francamente 
rebasadas; la mitad de 
homicidios dolosos son 
delitos del fuero común’’ 

■ Apremia a legisladores a 
aprobar leyes pendientes 
en materia de seguridad  

■ 4FABIOLA MARTÍNEZ

INE: en los 
comicios de 
junio, fallas en 
la organización      
■ Destaca los yerros en el 
instituto local de Coahuila; 
en el Edomex se atendieron 
las observaciones, afirma 

■ 14ROBERTO GARDUÑO

En la pugna 
panista, Ricardo 
Anaya y Moreno 
Valle se acercan        
■ Soslayan a Margarita 
Zavala en el encuentro 
sobre la contienda de 2018

■ El ex gobernador poblano 
plantea buscar a Morena             

■ 16CLAUDIA HERRERA BELTRÁN 

En un acto en Lagos de Moreno, Jalisco, el presidente Enrique Peña Nieto salió ayer al paso a las acusaciones contra su gobierno por espionaje, luego de 
las aseveraciones en un reportaje del diario The New York Times: ‘‘espero que la PGR, con celeridad, pueda deslindar responsabilidades y espero, al amparo 
de la ley, pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el gobierno’’. Horas después aclaró que la instrucción es para 
investigar, pero en ningún momento para actuar contra la libertad de expresión ■ Foto Presidencia 

■ 3ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA

■ 4JESÚS ARANDA


