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■ Anuncia zonas económicas especiales para abatir el asistencialismo

Baja expectativa de 
crecimiento para 
2016: Videgaray
■ Preveía avance de 4.3% en el PIB y cotización del crudo en 58 dólares, que cayó a 36
■ Oaxaca, Chiapas y Guerrero, “sin beneficios del TLC ni del desarrollo”, señala
■ Si el dólar sigue arriba de $17 no hay forma de contener la inflación, alerta la IP

■ 5 y 23ROBERTO GARDUÑO Y SUSANA GONZÁLEZ G.

En vísperas del regreso a clases, miles de padres de familia compran útiles en el centro de la capital del país, donde tradicionalmente “se consiguen a mejor 
precio”. Según las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, más de 25 millones de niños y adolescentes empiezan mañana el ciclo escolar 2015-
2016, el cual se prevé inaugure el presidente Enrique Peña Nieto en Coyuca de Benítez, Guerrero ■ Foto Víctor Camacho

A última hora buscan mejores precios de útiles

Paga México $3.9 
mil millones más
de intereses por 
la caída del peso
■ El aumento de tasas en EU 
subirá en 50 mil mdd el costo 
de la deuda externa: ITAM

■ El PIB se estancó 10 
puntos en una década por la 
desigualdad social: OCDE

■ 7CLAUDIA HERRERA

Pierde el PT su 
registro según 
el cómputo 
final del INE 
■ Aún puede impugar ante el 
tribunal electoral, aunque con 
pocas posibilidades de éxito

■ 2 y 3LAURA POY SOLANO

Miles de niños que
regresan mañana 
a clases trabajan 
sin recibir salario
■ De los adolescentes de 12 
a 14 años que laboran, 33% 
no asisten a la escuela: INEE

■ “Bajo protesta”, maestros 
de la CNTE retornarán a las 
aulas; ratifican llamado a la 
SG a reanudar el diálogo

Aprehenden al 
empresario que 
explota a menores 
en Coahuila
■ Óscar Lozano Chávez es 
acusado de trata; rescatan en 
otro campo a 5 menores más

■ 21 y 22I. RODRÍGUEZ Y J. C. MIRANDA

■ 24LEOPOLDO RAMOS, CORRESPONSAL


