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■ Ha perdido el índice de la BMV todo lo avanzado en 2015    

Abre la semana con 
gran presión sobre  
peso, bolsa y crudo 
■ El barril de petróleo lleva caída acumulada de 20.26% en este año 
■ Videgaray debe dirigir la ‘‘autocrítica’’ al modelo económico: experto
■ Alto riesgo de fracaso en crear zonas especiales, advierte De la Cruz    

■ 28 y 29ISRAEL RODRÍGUEZ, JUAN A. ZÚÑIGA, SUSANA GONZÁLEZ Y JUAN C. MIRANDA

Avala el INE el control legislativo de PRI-PVEM

De nada valieron los argumentos de PAN, PRD y Morena, que reclamaron que el PRI postulara diputados ‘‘cachirules’’ a través de la bancada del Verde y el 
Instituto Nacional Electoral no interviniera. Finalmente, los cómputos de la elección del 7 de junio fueron validados y asignadas las diputaciones plurinominales, 
que quedaron así: 48 al PRI, 53 al PAN, 27 al PRD, 18 al PVEM, 15 a Movimiento Ciudadano, 10 a Nueva Alianza, 21 a Morena y 8 a Encuentro Social. En 
la imagen, Lorenzo Córdova y Edmundo Jacobo Molina ■ Foto Cristina Rodríguez

Organizaciones 
magisteriales: 
firme, la decisión 
de realizar paros 
■ Informa la SEP que 
hoy retornan a clases 
25.9 millones de alumnos  

Alista Higa el 
reinicio de obras 
en la autopista 
Toluca-Naucalpan
■ Colonos de Xochicuatla 
exigen ampliar medidas 
cautelares contra el proyecto  

■ 11JOSÉ ANTONIO ROMÁN

■ 6CLAUDIA HERRERA Y ALONSO URRUTIA

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA

AMERICAN CURIOS                                      
• DAVID BROOKS
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■ 5ALFREDO MÉNDEZ 

La decisión del juez no es defi ni-
tiva, ya que, tras la apelación de 
la defensa de Elba Esther Gordillo, 
el caso pasaría a tribunal unitario          
■ Foto Carlos Ramos Mamahua 

Niega juez 
la prisión 
domiciliaria 
a Gordillo    
■ La defensa de la ex 
dirigente magisterial 
apelará de la resolución   

■ 38JOSÉ ANTONIO ROMÁN


