
■ Estaban invertidos en bonos del gobierno federal: BdeM   

Sacaron extranjeros 
$132 mil millones 
en enero-noviembre   
■ Ocurrió el retiro por la expectativa de mayores rendimientos en EU   
■ La salida de capitales, una de las razones de la depreciación del peso    
■ Analistas prevén que el banco central eleve otra vez la tasa de referencia      
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Demuelen en el Ajusco fincas de ex funcionarios

Con maquinaria pesada, trabajadores de la delegación Tlalpan derriban dos de las tres residencias construidas por ex funcionarios del PRD en suelos de con-
servación del paraje La Rufi na. Una estaba deshabitada y la otra, de dos plantas, estaba amueblada e incluía un salón de fi estas. Las autoridades señalaron 
que los inmuebles pertenecen al actual diputado federal perredista Carlos Hernández y a Eloy Fuentes, ex director de Servicios Urbanos de esa demarcación. 
La tercera, del ex delegado Higinio Chávez, no fue tirada por un amparo interpuesto ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

■ 22ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 35ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO ■ 29

Se actuará sin 
distingos en 
el caso César 
Duarte: Osorio     
■ Encabeza reunión de 
seguridad en Juárez; 
acepta que hay alza de 
homicidios en Chihuahua

■ Pide apoyo de la sociedad 
en la estrategia anticrimen

■ 37L. POY, E. OLIVARES Y I. SÁNCHEZ

Nuño: mejorar 
la educación 
podría tardar 
hasta 10 años  
■ “Los malos resultados en 
la prueba PISA, muestra 
del porqué de la reforma”  

■ El verdadero cambio 
debe centrarse en la manera 
de enseñar, señala Graue    

■ 3 RUBÉN VILLALPANDO Y JUAN C. PARTIDA

Trump deja 
en el aire la 
compra de dos 
Air Force One   
■ Asegura que son muy 
costosos y exige a Obama 
parar contrato con Boeing 

México detuvo 
a 2.1 millones 
de migrantes en 
15 años: ONG 
■ Se violaron derechos de 
protección internacional, 
expone Sin Fronteras 

■ Persisten las ‘‘celdas de 
castigo’’; dejan secuelas 
sicológicas, advierte  

■ 5FABIOLA MARTÍNEZ Y JOSÉ A. ROMÁN


