
■ Su renuncia se hará efectiva el 1º de julio; dirigirá el BPI         

Carstens: no salgo 
del BdeM por un  
“desencuentro’’               
■ Rechaza que su partida sea como “abandonar la nave en una tormenta” 
■ ‘‘Estaré todavía siete meses y espero que el vendaval no dure tanto’’           
■ Volatilidad cambiaria tras el anuncio; en $20.72, el dólar al mayoreo      
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El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con miles de servidores públicos con motivo del inicio de su quinto año de gobierno. Se dijo optimista en concretar 
puentes de diálogo con el nuevo gobierno de Estados Unidos para integrar una agenda bilateral que benefi cie a ambos países. Pidió a los funcionarios hablar 
bien de México, de los logros construidos. ‘‘No les pido que hablen bien de mí. Dejen que el juicio de la historia se encargue’’, expuso ■ Foto Roberto García Ortiz

Peña Nieto: buscaré relación constructiva con Trump   
■ Hace un nuevo llamado 
a la “unidad nacional” en 
mensaje por el inicio de su 
quinto año de gobierno

■ Antes, en encuentro con 
burócratas, dijo que afianzará 
reformas; ‘‘no es hora de 
descubrir el hilo negro’’

■ Resalta la importancia 
del combate a la corrupción 
y de abatir la inseguridad     

En su asunción, 
Yunes no cimbró 
a México como 
lo prometió            

■ 34EIRINET GÓMEZ, CORRESPONSAL
■ 24, 25 y 28ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Alejandro Murat Hinojosa asumió 
la gubernatura en el estudio de la 
Corporación Oaxaqueña de Radio y 
Televisión ■ Foto Notimex

Asume Murat 
la gubernatura 
de Oaxaca en 
sede alterna  
■ Rinde protesta en la 
madrugada ante la toma del 
Congreso por la CNTE   

■ Lo hice para ‘‘contribuir a 
la paz social’’; tuvo reunión 
informal con el magisterio  

■ Resalta que la deuda que 
hereda del gobierno de Cué 
es por $22 mil 500 millones

■ 33 ENRIQUE MÉNDEZ Y JORGE PÉREZ 

■ 3 y 4ROSA E. VARGAS Y ALONSO URRUTIA


