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Sin ayuda arbitral, el TRI gana la Copa Oro 2015
■

Tras un comienzo
incierto pudo hilvanar
pases para ir al frente e
imponerse sin problemas

■

México aprovechó
errores defensivos de
los caribeños y anotaron
Guardado, Corona y Peralta

■

Enfrentará a EU hacia la
Confederaciones de Rusia
en 2017

■

El título mantendrá en el
puesto a El Piojo Herrera,
en duda antes del certamen

AGENCIAS

■ 2a

Más burocracia
en el Inai, eje
de la restructura
del organismo
■

El capitán del seleccionado mexicano Andrés Guardado levanta el trofeo que estuvo en disputa en el torneo de la Copa Oro 2015, realizado en varias sedes de
Estados Unidos, y que consiguieron al vencer al representativo de Jamaica por marcador de 3-1. Este es el séptimo triunfo del equipo nacional, pues lo ganó en
1993, 1996, 1998, 2003, 2009 y 2011 ■ Foto Ap

■ Organismos empresariales reconocen la necesidad de cambio

Giro a la economía
generaría empleos
y reduciría pobreza

El pleno acuerda crear
coordinaciones, direcciones
y subdirecciones
ALONSO URRUTIA

■3

Pese a la falta de
resultados, no
hay resignación:
padres de los 43
■ “No podemos regresar
a casa sin saber lo que
ocurrió con nuestros hijos”
■

La “verdad histórica”,
salida para fomentar olvido
e impunidad, señalan

■

Marchas en el DF y dos
estados por la presentación
con vida de los estudiantes
J. A. ROMÁN Y E. OLIVARES

■4

y5

■

Abatir estos fenómenos no puede esperar efectos de las reformas: Ceesp
■ Concamin: la creación de puestos de calidad garantiza mejores ingresos
■ Reactivar el mercado interno incrementaría número de plazas: Canacintra
JUAN CARLOS MIRANDA

■ 22

Juntos contra la
trata de personas
A NTHONY W AYNE
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