
■ Refleja “responsabilidad” ante la crisis, defiende Córdova

Se aprueba el INE 
$15.4 mil millones 
para el próximo año
■ El proyecto que enviará a la Cámara incluye $4 mil 31 millones para los partidos
■ Es un gasto excesivo que quita recursos a sectores fundamentales, critica Morena
■ El país no está para que el órgano electoral quiera construir otro edificio: PRD
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Obsesión evaluadora, 
una nueva barbarie

■ 3GEORGINA SALDIERNA

Los cadáveres de al menos 200 personas llegaron a las costas de Libia luego de hundirse en el Mediterráneo dos barcos atestados de refugiados. Aún se 
desconoce el número total de víctimas, entre las que también hay niños, informó la guardia civil de esa nación. La Acnur dio a conocer que en las embarca-
ciones había al menos 500 indocumentados provenientes de Siria, Bangladesh y países africanos. En tanto, en la imagen tomada en Grecia, miles aguardan 
para cruzar la frontera hacia Macedonia. Autoridades del país heleno calculan que al menos 160 mil han llegado a la isla de Lesbos en este año ■ Foto Ap

Naufragan 500 migrantes en el Mediterráneo

■ 20AGENCIAS

Se apretará 
el gobierno el 
cinturón en 
2016: Videgaray
■ No habrá más impuestos ni
se suavizará la carga fiscal 
para “congraciarse” con la IP

■ En enero-julio el déficit 
de las finanzas públicas fue 
de $375.4 mil millones
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Prorroga la 
CIDH dos meses 
labor de expertos
en el caso Iguala
■ Les permitirá responder a 
observaciones del Estado y 
ONG sobre su informe final

■ 27ULISES GUTIÉRREZ, CORRESPONSAL

Recuperan en 
Sonora a 3 de los 
9 niños vendidos 
por funcionarios
■ Se desconoce si los padres 
adoptivos los perderán 
definitivamente: DIF estatal

INEE: el entorno 
financiero obliga 
a reducir ejes de la
reforma educativa
■ Las normales, “sobre todo 
las rurales”, deben contar con 
fondos para su transformación
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