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ONG: arrestos 
arbitrarios de 
las guardias de 
autodefensa 
■ En Ayutla de los Libres 
detuvieron a dos inocentes: 
red de derechos humanos  

■ ‘‘Incurren en abusos 
similares a los cometidos 
por policías y militares’’  

■ 19SERGIO OCAMPO ARISTA, CORRESPONSAL

■ El Presidente fue investido ayer como jefe máximo del PRI 

En México ‘‘no 
hay intocables’’, 
advierte Peña Nieto 
■ Subraya que tomará “las decisiones que exige la transformación del país”    
■ Aprueba el tricolor reformas en su ideario para la apertura de Pemex 
■ Apoya candidaturas ciudadanas y el cobro del IVA en comida y medicinas

Festejo del NUEVO PRI

Más de 10 mil militantes e invitados acudieron a la apertura de la asamblea nacional del Partido Revolucionario Institucional, que encabezó el presidente 
Enrique Peña Nieto en el Centro Banamex. El encuentro fue defi nido como ‘‘el inicio de una nueva era’’ del tricolor en el poder. El mandatario resaltó que esta 
situación ‘‘representa una frontera entre el ayer y lo que hace el PRI hoy para construir un México con mejor futuro’’ ■ Foto Cristina Rodríguez

■ 2 a 4JOSÉ A. ROMÁN, FABIOLA MARTÍNEZ Y ENRIQUE MÉNDEZ; CRÓNICA DE ARTURO CANO

Dan por hecho 
que la prisión 
a Gordillo sea 
ratificada hoy 
■ Lista, la resolución; en 
veremos, si la procesan por 
delincuencia organizada 

■ Multan a Alberto Bazbaz, 
mando de Hacienda, por 
eludir citatorio del caso

■ La cúpula del SNTE, 
en alerta para evitar una 
balcanización del gremio

■ 5 y 9ALFREDO MÉNDEZ Y LAURA POY

Procurador del 
DF: lo que busco 
son resultados, 
no salir en la tv
■ Rodolfo Ríos adelanta 
que se creará la fiscalía 
contra la trata de personas 

■ Cuenta la ciudad con 
estrategias generales para 
garantizar la seguridad     

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA

AMERICAN CURIOS                                      
• DAVID BROOKS
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■ 36MIRNA SERVÍN VEGA


