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■

El Presidente y Videgaray, sin conflicto de intereses: Andrade

Peña se disculpa
por agravios de
la Casa Blanca
■

Afirma el Ejecutivo estar consciente de la desconfianza y el descrédito causados
■ Agradece a Angélica Rivera su “entereza y solidaridad” en estos meses difíciles
■ La indagación, “farsa y tomada de pelo”; todos sabíamos el resultado: AMLO

Cancela la SFP
panel de expertos

Virgilio Andrade, titular de la Secretaría
de la Función Pública, durante la conferencia para informar el resultado de la
investigación sobre inmuebles comprados a Higa, en la que evadió responder
si llamó a declarar a Armando Hinojosa
o si interrogó al Presidente ■ Foto
Carlos Ramos Mamahua

Escala el dólar
a $17.28 pese a
Refuerzan cárceles y el sistema de justicia penal apuntalar el peso
con 400 mdd más
■2

a4

■ La demanda de la divisa
estadunidense duplicó ayer la
subasta del Banco de México
■

Cae el crudo a 36.24 dólares;
cuando empezó este gobierno
el barril se vendía en 98.44
S. GONZÁLEZ E I. RODRÍGUEZ

■ 24

y 25

En zonas de alta
pobreza, seis de
cada 10 escuelas
de nivel básico
■

Según informe del INEE,
40% de planteles de prepa
están en áreas marginadas

■ Los niños y jóvenes con
discapacidad tienen menos
acceso a la educación, señala

Está “muy avanzada” la redacción de una iniciativa de ley para la búsqueda de personas no localizadas y víctimas de desaparición forzada, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto durante la clausura de la 38 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en la cual se aprobó ayer un programa para capacitar a los policías sobre el nuevo sistema de justicia penal y otro para mejorar el funcionamiento de los centros penitenciarios. Asistieron al acto gobernadores
y miembros del gabinete de seguridad ■ Foto Yazmín Ortega Cortés

GEORGINA SALDIERNA Y ROSA E. VARGAS

■5

■ Desde 2013 la tendencia
es reducir el gasto destinado
a la enseñanza, destaca

LAURA POY SOLANO
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