
¿En qué clave hay que 
leer la declaración de la 
Sedena sobre el candente 
tema educativo? 

MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO DE 2016

Productores de las provincias de Río Negro y Neuquén repartieron en Plaza de Mayo, en Buenos Aires, 15 toneladas de frutas en protesta por los bajos 
precios que les pagan intermediarios y por los abusos de supermercados, que las venden hasta mil por ciento por arriba del costo original. Miles de personas 
hicieron largas colas para recibir esos obsequios. Asimismo, se conoció ayer que el índice de desempleo en el primer semestre del gobierno de Mauricio 
Macri llegó a 9.3 por ciento. ‘‘Es un retroceso de 10 años en sólo ocho meses’’, dicen dirigentes sindicales ■ Foto Ap

 Protesta en Argentina con peras y manzanas

■ Si permanece o se va, el daño ya está hecho: federaciones    

‘‘Mi renuncia a la 
Conade está sobre 
la mesa’’: Castillo                     
■ ‘‘Que le tomen la palabra; es lo mejor para el deporte’’: legisladores                      
■ ‘‘No he robado nada y quiero una auditoría’’, expresa el funcionario       
■ Reconoce que fue una ‘‘imprudencia’’ acudir con su pareja a Río        

■ DeportesJORGE SEPÚLVEDA MARÍN

■ 23STELLA CALLONI, CORRESPONSAL 

Flanqueado por 
prelados, Javier 
Duarte promulga 
ley antiaborto          
■ ‘‘Es día histórico para 
Veracruz, porque se protege 
el derecho a la vida’’     

■ 28EIRINET GÓMEZ, CORRESPONSAL

Queremos ser 
el mejor grupo 
financiero de 
México: Banorte          
■ Carlos Hank: usuarios 
demandan una banca acorde 
a las expectativas del país     

■ 18ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR 

Aumenta a 
12% la ventaja 
de Clinton 
sobre Trump           
■ Se acentúa el retroceso 
del magnate entre los 
votantes, revelan sondeos     

Falleció la 
actriz Evita 
Muñoz Chachita        
■ Destacó en cintas con 
Pedro Infante y Jorge Negrete    

■ Espectáculos  

■ 24THE INDEPENDENT Y AGENCIAS

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

BAJO LA LUPA • ALFREDO JALIFE RAHME

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
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