
■ México, ante la encrucijada más decisiva en muchos años, advierte

Peña: en 2018, seguir 
construyendo o elegir 
un modelo fracasado
■ Mineras tienen concesionado 11 por ciento del territorio, destaca en 5º Informe
■ Frente a EU, “nada aceptaremos que vaya contra la dignidad de la nación”
■ Inseguridad, el gran pendiente: gobernadores; catálogo de cifras alegres: AN
■ Peña visita BCS antes de viajar a China; Lidia dejó seis muertos, afirma
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Quince meses antes de que concluya su mandato, Enrique Peña Nieto rindió ayer un mensaje en Palacio Nacional con motivo de su quinto Informe, al que asis-
tieron mil 400 invitados, entre gobernadores; mandatarios electos, como el mexiquense Alfredo del Mazo; secretarios de Estado, entre ellos José Antonio Meade 
y Miguel Ángel Osorio Chong, nombrados como posibles candidatos del tricolor a la Presidencia; el líder del Senado, Ernesto Cordero, cuya reciente elección 
con apoyo del PRI acentuó la crisis interna en el PAN; dirigentes sindicales y religiosos. Destacó que su gobierno ha neutralizado a 107 de 122 capos peligrosos; 
agradeció a las fuerzas armadas  su “decisiva participación” en el combate al crimen, lo que le trajo el primer aplauso del día ■ Foto José Antonio López

Con sus invitados en Palacio Nacional

■ 4, 5, 13 y 21ROSA E. VARGAS, ALONSO URRUTIA Y JUAN C. MIRANDA

hoy

Crecieron 23% 
ganancias de 
bancos entre 
enero y julio
■ Bancomer, Santander, 
Banorte, Banamex e Inbursa 
acapararon 3 de cada 4 pesos

Anaya: la crisis 
en el Congreso, 
por obsesión de 
un fiscal a modo
■ El PRI-gobierno busca 
“impunidad transexenal”

Bejarano y 
Padierna se
unen a AMLO
■ Dejan el PRD miles del 
Moviento por la Esperanza 

■ 22ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 12ANDREA BECERRIL

■ 9GEORGINA SALDIERNA
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El juego del PRI
y sus perspectivas
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Oye, Trump,
en Los Ángeles


