
■ Se toman huellas dactilares a 10 millones, acepta la SCT

Especialista en reos, 
empresa que ficha a 
beneficiarios de teles
■ Pedir datos biométricos, propio de un régimen totalitario: Morena; presentará denuncia
■ Senadores de PRI, PAN, PRD y PVEM demandan explicación sobre ese “abuso”
■ Condena la ALDF violación de derechos; exige suspender el reparto en la capital

■ Considera alza de tasas para frenar la inflación
■ El repunte del PIB, similar al de hace 30 años

■ Ligero respiro del peso; cierra el dólar en $16.19 
■ Nueva devaluación del yuan arrastra mercados
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El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens ■ Foto Yazmín Ortega Cortés

Cuarta baja en la previsión de crecimiento; queda en 2.5%

■ 20 a 22

Celebra Peña 
actitud “rebelde 
y contestataria” 
de los jóvenes
■ Pide “retar los estatus”; 
error, desear que se amolden 
a normas y principios, señala

■ Mientras, el EMP quita todo 
objeto de papel a los invitados 
a entrega de premio en Los Pinos

■ Sin primaria, 3% de 29.9 
millones de mexicanos de 
entre 15 y 29 años: Inegi

■ Según sondeo, de 34,509 
muertes en ese nivel de edad, 
53.1% fueron por violencia

■ Nos debe quitar el sueño la 
entrada de jóvenes al narco por 
falta de oportunidades: UNAM

■ ONG: nada que celebrar 
en México en el Día 
Internacional de la Juventud

■ 11FABIOLA MARTÍNEZ

Familiares de 
desaparecidos 
piden participar en
ley sobre búsqueda
■ No habrá “borrón y cuenta 
nueva”, sino una revisión 
histórica de cifras, promete 
Gobernación ante afectados

■ 5CLAUDIA HERRERA

Mantiene el 
INE registro 
al Verde y le 
rebaja multas
■ Impune, el “terrorismo 
contra el Estado” y violación 
de la ley, señalan partidos

■ Depende del TEPJF hacer 
efectivas las sanciones por 
637.4 millones de pesos

■ 2 a 4


