
■ Reacciona el mandatario al presunto destape de Meade                

Están despistados; 
el PRI no designa 
por elogios: Peña                         
■ ‘‘Son muchos los aspirantes que tienen buena trayectoria y méritos’’           
■ Videgaray matiza las alabanzas que externó sobre el titular de Hacienda          
■ Pide no confundirse: ‘‘las decisiones se tomarán donde deben tomarse’’  
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■ 3 y 4GUSTAVO CASTILLO 

Intento de linchamiento y gresca en Cuajimalpa 

Decenas de agentes y pobladores de San Lorenzo Acopilco se enfrentaron cuando los uniformados rescataron a un presunto delincuente, que se resguardaba 
en una camioneta ante los intentos de linchamiento en su contra; el sujeto había asaltado a repartidores de gas junto con dos cómplices, quienes huyeron. El 
zafarrancho se intensifi có cuando los colonos formaron una valla humana para evitar el traslado del ladrón y los granaderos rompieron violentamente el cerco con 
sus escudos y gases lacrimógenos. No se reportaron detenidos, salvo el presunto hampón ■ Foto Alfredo Domínguez 

■ 39RAÚL LLANOS SAMANIEGO 

Formal arranque 
priísta para 
designar a su 
presidenciable       
■ Publica la convocatoria a 
un proceso interno; habrá 
precampaña de dos meses 

■ Culminará con la 
elección, en una convención 
nacional, el 18 de febrero   

BdeM: TLCAN 
y comicios del 
2018 pegan en 
el crecimiento       
■ ‘‘Se espera para este año 
y el siguiente un avance 
económico moderado’’ 

■ “La incertidumbre sobre 
el tratado genera baja 
inversión y desaceleración”       

Sigue trabado 
el método de 
selección en el 
Frente Ciudadano         
■ Ante la indefinición, el 
Panal se desiste de aliarse          

■ No perdamos el “rumbo 
ciudadano”: Mancera; él 
es el candidato natural 
del PRD, señala Barrales   

■ 4 y 40G. ROMERO Y A. CRUZ

Presidirá la 
CIDH el jurista 
mexicano Ferrer 
Mac-Gregor         
■ Integra esa instancia desde 
2013; asumirá el cargo el 
primero de enero de 2018        

■ 11DE LA REDACCIÓN

■ 3ENRIQUE MÉNDEZ

■ 30ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR


