MIÉRCOLES 14 DE ENERO DE 2015
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 31 • NÚMERO 10937 • www.jornada.unam.mx

■ El aumento delincuencial pone en riesgo el crecimiento, alerta Precios del

América Latina, una
de las regiones más
violentas, dice el BM
■

Para México, el organismo prevé que el PIB repuntará sólo 3.3 por ciento
■ La cifra está por debajo de lo previsto por el gobierno federal para este año
■ Negro panorama para la inversión si el crimen sigue en ascenso, señala
ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 25

Insisten padres de los 43 en apertura de cuarteles

crudo, cerca
de su mínimo
nivel en 6 años
■

La mezcla mexicana
de exportación volvió a
caer y se ubicó en 37.36
dólares por barril

■

Sólo esta semana
el Brent del mar del
Norte ha perdido 7 por
ciento de su valor
■ 26

La reforma
hacendaria
ayudó a evitar
recortes: Peña
■

Permitió enfrentar
mejor la coyuntura de la
crisis petrolera, sostiene

ALONSO URRUTIA, ENVIADO

■ 13

Se inicia hoy
la búsqueda
ciudadana de
los normalistas
■

La acción para localizar a
los jóvenes se realizará sin
apoyo oficial, ‘‘en casas,
plazas y colonias’’

■

Revelan paterfamilias
que integrantes de la
CIDH ya participan en la
revisión del expediente

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

■3

‘‘Se agotaron
las líneas de
investigación’’,
informa la PGR
■

Familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, al término del encuentro sostenido ayer con el secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong; el procurador general de la República, Jasús Murillo Karam, y los comisionados nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido,
y general de la Policía Federal, Francisco Galindo Ceballos. Los padres y madres de familia deploraron los ‘‘pobres resultados’’ obtenidos en la indagatoria
para encontrar a sus hijos. Asimismo, ayer se realizaron manifestaciones de protesta en Chilpancingo, Oaxaca y Mérida ■ Foto Yazmín Ortega Cortés

Pendientes, peritajes a
16 restos humanos que se
llevan a cabo en Austria
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