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■

Los motivos serían caídas en petroprecios y exportaciones Salieron de

Anticipa el BdeM
baja en el empleo
y el crecimiento
■

Reduce medio punto la previsión del PIB para este año y el próximo
■ Alza en tasas y recorte al gasto no frenan la economía, dice Carstens
■ Revela utilización de ‘‘robots cibernéticos’’ para especular con el peso
ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 23

la Bolsa 6 mil
173 mdd en
capital foráneo
■

Ocurrió en la segunda
quincena de enero; equivalen
a 4.6% del saldo total

■

Coincidió con la fuerte
demanda de divisas en
el mercado de cambios

VÍCTOR CARDOSO

■ 24

ASF: desvió
el gobierno
de Cué mil 66
millones de pesos
■

Usó fondo educativo para
‘‘huecos’’ en el Issste local
y pagos a comisionados

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ

■3

Peña: la IP, eje de proyectos energéticos relevantes
■

Inaugura en Oaxaca
la segunda fase de la
Central Eólica Sureste 1

■

Forma parte de un
programa de inversión de
la CFE por 26 mil mdd

■

Destaca los efectos de la
reforma en el sector; ‘‘el
objetivo es generar energía
de calidad, limpia y barata”
ALONSO URRUTIA, CORRESPONSAL

■

4

‘‘No somos de
primera ni de
segunda, sino
sólo maestros’’
■ Aclaración

a Nuño tras
aseverar que los destacados
‘‘son luz para México’’

■

Maestros de la sección 22 de la CNTE protestan durante el arribo del presidente Enrique Peña Nieto para inaugurar la Central Eólica Sureste 1 en Asunción
Ixtaltepec, Oaxaca. Horas después, la SEP y el gobierno de esa entidad informaron que se aplicarán descuentos a los que faltaron a sus labores para realizar
las movilizaciones ■ Foto Diana Manzo
■4

Exponen educadores con
la más alta evaluación las
irregularidades del examen

LAURA POY SOLANO

■3

