
■ La ABM no ve ‘‘escenario hostil’’ para que el país crezca  

Videgaray pide a 
la banca dar más 
créditos y baratos
■ La estabilidad macroeconómica, la prioridad, dice el titular de Hacienda       
■ Carstens adelanta que habrá alza en tasas contra la volatilidad cambiaria     
■ Robles Miaja: empresarios deben revisar si quieren seguir en la decepción  

Ruptura 
total entre 
MVS y 
Aristegui   
■ “Mi cese me hace pensar 
en injerencia del gobierno”, 
sostuvo la periodista

■ Llamó a la familia Vargas 
a “no consumar el golpe; 
son prácticas echeverristas”   

■ ‘‘La falta de libertades 
significaría sumisión que 
no queremos para el país’’

■ Chao: ‘‘no te equivoques, 
Carmen; lo grave es que no 
aceptes que te equivocaste” 

■ ‘‘Lo que desencadenó esta 
situación fue tu ultimátum; 
la relación ha terminado”

VIERNES 20 DE MARZO DE 2015
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 31 • NÚMERO 11002 • www.jornada.unam.mx 

El pintor Francisco Toledo inauguró la muestra Carteles por Ayotzinapa en el Museo Memoria y Tolerancia. La exposición está conformada por tres trabajos 
ganadores y una selección de 20 participantes del concurso que convocó el Instituto de Artes Gráfi cas de Oaxaca (IAGO). Se expuso que el objetivo es sen-
sibilizar a la población sobre la urgencia de promover el respeto a derechos humanos ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

CIDH: hay desaparición forzada en el caso de los 43    
■ Insta a no tratar el asunto 
como secuestro, homicidio 
y delincuencia organizada 

■ Solicita al gobierno 
seguir con la búsqueda de 
los estudiantes normalistas        

■ Esa declaración nos da 
esperanza de justicia, dicen  
familiares de las víctimas    

■ 14  

■ 3FERNANDO CAMACHO SERVÍN

Presidencia 
gastó 55% más 
del presupuesto 
aprobado      
■ Dispuso de 3 mil 273 
millones de pesos en el 
ejercicio fiscal de 2013       

■ Los Pinos duplicó  
los recursos para las 
actividades de seguridad 
y logística del Ejecutivo    

■ 16ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO 

■ 23 a 26ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR E ISRAEL RODRÍGUEZ, ENVIADOS  

■ 3aMÓNICA MATEOS-VEGA 


