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■ Se invirtieron en ese rubro $1 billón 227 mil 928: Consar    

Financian deuda 
del gobierno 50% de 
fondos de pensiones    
■ Tienen concentrados las 11 Siefores $2 billones 410 mil 210 millones  
■ Casi 20% del total del dinero se destinó a bonos de empresas privadas      
■ En compra de acciones de firmas en el extranjero se utilizaron 16.7%   

México necesita fortalecer el estado de derecho: Peña

Me siento más 
cercano con el 
PAN, confiesa 
Medina Mora
■ Cita con senadores del 
blanquiazul; le inquieren 
sobre nexo con Los Pinos 

■ El PRI impulsa que sea 
ministro por 15 años; es un 
incompetente: intelectuales   

■ 13A. BECERRIL, V. BALLINAS Y F. CAMACHO 

Cerraron 30 mil 
misceláneas 
por la caída del 
mercado interno 
■ Las exigencias fiscales 
también causaron merma 
en su operación: Anpec  

■ Esa situación provocó 
la pérdida de 56 mil 
autoempleos en 2014

■ 31 JUAN ANTONIO ZÚÑIGA

Tres partidos: 
‘‘irrisoria’’ 
multa propuesta 
para el Verde
■ La sanción de $35.7 
millones no considera 
otros dos cinecontratos 

■ El PVEM responde que 
no viola norma electoral 
alguna y que apelará      

■ 14C. HERRERA, E. MÉNDEZ Y R. GARDUÑO

Crueldad, tónica 
en centros de 
internamiento 
para menores 
■ Reciben insultos, golpes 
e inclusive son esposados, 
reporta la CNDH al Senado 

■ 3VÍCTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL

■ 31 VÍCTOR CARDOSO

El Presidente habló ayer ante el Parlamento británico sobre la difi cultades de la democracia mexicana y la labor que se hace en materia de derechos humanos 
y lucha contra la corrupción. El Ejecutivo compartió una amplia agenda con la reina Isabel II, que incluyó una ceremonia de bienvenida, un almuerzo y una 
cena. La monarca también mostró su colección de objetos mexicanos ■ Foto Reuters

■ 4 y 13ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA


