
■ Frente de consejeros, “al servicio del PRI-gobierno’’, acusan  

Mayoriteo en el 
INE provoca una 
revuelta de partidos  
■ Baños detona la irritación al bloquear discusión sobre uso de recursos
■ Siete representantes dejan la sesión y reprochan la actitud de Córdova     
■ ‘‘El instituto no claudicará en ser garante de la imparcialidad’’, responde     
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Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal, encabezó en el Auditorio Nacional la ceremonia de entrega de tarjetas de pensión alimentaria a 
adultos mayores. Informó que en lo que va de su gestión se han integrado a este programa entre 87 mil  y 89 mil personas mayores de 68 años, y espera que 
la cifra aumente a 100 mil. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Desarrollo Social, atestiguó el acto ■ Foto Yazmín Ortega Cortés 

Arranca plan crediticio para adultos mayores del DF   

■ 3CLAUDIA HERRERA Y GEORGINA SALDIERNA 

BdeM: entró 
la economía 
en situación 
menos favorable  
■ El banco central reduce 
medio punto su previsión 
de crecimiento para 2015    

■ Carstens: el entorno 
de ‘‘deterioro social’’ ya 
afecta algunos índices    

■ 26ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR 

ASF: indebida 
devolución del 
SAT a un banco 
y 4 empresas      
■ Resultaron favorecidas 
con la condonación de mil 
123 millones de pesos        

■ 5ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

■ 15JOSÉ ANTONIO ROMÁN

Ordena el Ifai a 
la PGR entregar 
versión pública 
del caso de los 43    
■ Desecha el argumento 
de que está ‘‘en trámite’’ 
la averiguación previa  

■ Areli Cano: no puede 
invocarse la reserva si hay 
violación grave a derechos   

■ Derechohabientes de la 
pensión alimentaria, los 
beneficiarios: Mancera    

■ Podrán pedir préstamo 
máximo de 5 mil pesos 
a una tasa preferencial 

■ Tendrán 36 meses para 
liquidarlo y no necesitarán 
referencias bancarias o 
aval, indica el gobernante         

■ 35GABRIELA ROMERO SÁNCHEZ


