
■ Peña: no es ajuste menor; se ha recuperado 20% en 5 años               

Aumenta el salario 
mínimo de 80.04 a 
88.36 pesos diarios                            
■ Conasami: beneficia a un millón 271 mil empleados; ganarán $2,650 al mes        
■ Mancera: incremento insuficiente; IP: “es limitado y de medio camino”          
■ “Hay avance, pero no es para sacar las matracas”, acepta Navarrete Prida   
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Apremia la SG a aclarar el asesinato del OMBUDSMAN de BCS                           

Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, inauguró ayer el seminario Centro de Justicia para Mujeres. El funcionario pidió mantener el pre-
supuesto de los programas de combate a la violencia de género ‘‘y que se sienten las bases para que esta política pública perdure y se sostenga’’. Enfatizó 
que la lucha contra el machismo “nos dignifi ca como sociedad y nos hace más libres”. Entre los invitados estuvo la embajadora de Estados Unidos, Roberta 
Jacobson, así como representantes de organismos internacionales ■ Foto La Jornada

■ El Presidente condena el 
crimen y señala que la PGR 
apoyará la investigación  

■ Se recuperan del ataque 
la esposa e hija de De la 
Toba: gobierno estatal  

■ ‘‘Gran indiferencia’’ de 
autoridades ante agresiones 
contra defensores de 
derechos humanos: CNDH  

■ 10

Graue: el riesgo 
de quiebra en 
universidades, 
‘‘inaceptable’’        
■ Señala que es necesario 
un fondo de contingencia 
para garantizar su función   

■ “Cualquiera que sea el 
caso deben ser apoyadas; 
siempre faltan recursos’’          

■ 36DE LA REDACCIÓN

■ 5FABIOLA MARTÍNEZ

Al alza, delitos 
en Edomex en 
el comienzo 
de Del Mazo         
■ Documenta la fiscalía 28 
mil 508 ilícitos en octubre, 
la cifra más alta del país  

Octubre, el 
mes con más 
asesinatos en los 
recientes 20 años         
■ Reporta Gobernación 
2 mil 764 homicidios 
dolosos; suman 23 mil 978 
en lo que va de 2017 

■ Registran tasas elevadas 
BCS, Colima y Guerrero         
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■ 7FABIOLA MARTÍNEZ


