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Informe de despedida en Palacio Nacional  

Peña Nieto: dejo un 
país mejor del que 
recibí hace 6 años  

Enfatiza que el cambio impulsado ‘‘afectó añejos privilegios’’

 “Con las reformas 
estructurales la 
idea fue convencer, 
nunca imponer’’    

 En la nación 
existe ‘‘estabilidad  
económica, 
política y social’’

 ‘‘Entregaré 
fi nanzas sanas, 
deuda manejable 
y baja infl ación’’ 

 Admite no haber 
alcanzado los 
objetivos trazados 
en todos sus retos

ROSA ELVIRA VARGAS Y ARTURO CANO / P 5 Y 6

 En un discurso de casi 90 minutos, el presidente Enrique Peña 
Nieto expuso haber tomado durante su mandato ‘‘decisiones difíciles’’ 
para el cambio del país: ‘‘estuvimos dispuestos a asumir ese costo y 
asimilar el desgaste que es consecuencia de emprender profundas 

transformaciones’’. Al acto fueron invitados representantes del 
Congreso de la Unión, del Poder Judicial, gobernadores e integrantes 
del gabinete. También acudieron empresarios, dirigentes de 
organizaciones sociales y jerarcas católicos. Foto Cristina Rodríguez

Santiago Nieto 
dirigirá la lucha 
contra el lavado 
de dinero  
● Se encargará de la 
Unidad de Inteligencia 
Financiera de la SHCP  

● El ex fiscal adelanta que 
será instancia central en 
el combate a la corrupción   

ENRIQUE MÉNDEZ / P 8

Se recrudecen 
delitos en 
el oriente del 
Centro Histórico  
● Comerciantes y vecinos 
aseguran que hay una 
muerte diaria, en promedio  

● Nada hacen autoridades 
ante secuestros y cobros 
por derecho de piso, acusan 
 
LAURA GÓMEZ FLORES / P 30

EL 
A MEDIO 

SIGLO

Doble lenguaje, 
el signo de Díaz 
Ordaz en los 
sucesos del 68 
● Ofrecía ‘‘diálogo 
abierto’’, pero a la vez 
amenazaba: ‘‘hay límites’’

● En su cuarto Informe 
dejó abierta la opción de 
recurrir al Ejército para 
desarticular el movimiento

● Negó que hubiera presos 
políticos o que se violara la 
autonomía de la UNAM  

● Un pleito entre alumnos 
y su posterior represión 
policiaca desató la 
gran protesta estudiantil  

EMIR OLIVARES ALONSO Y 
JOSÉ ANTONIO ROMÁN / P 2 Y 3


