
■ Debemos vigilar la de seguridad; “aún no está dando frutos”

Fallidas, reformas 
sobre energéticos y 
educativa: Mancera
■ Pide el jefe de Gobierno analizar cambios al código de procedimientos penales
■ Las medidas precautorias no se aplican y continúa el estancamiento de juicios
■ Riesgo de que se forme gran esfera de impunidad, señala a diputados de PRD
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■ 5ROBERTO GARDUÑO

Miles de jóvenes acudieron ayer al estadio Azteca al festival Voces por los 43, al cumplirse 23 meses de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, en 
Iguala, Guerrero. De las 15:30 horas a las 11 de la noche, 14 bandas de ska y rock se unieron a la exigencia de presentarlos con vida. Padres de las víctimas 
subieron al escenario para expresar su dolor y enojo con las autoridades, que no han hallado a sus hijos ■ Foto Jair Cabrera

En el Azteca, Voces por los 43

■ 11JESSICA XANTOMILA Y ARTURO SÁNCHEZ

Mexicanos han 
sacado del país 
71 mil 908 mdd 
en este sexenio
■ Equivalen a 81% de la 
deuda externa, de acuerdo 
con datos del banco central

■ La salida de capital supera 
en 118% a la registrada en 
igual periodo de Calderón

■ Los pasivos nacionales 
con el exterior se ubicaron 
en 87 mil 904 mdd en junio

■ DeportesROSALÍA A. VILLANUEVA

Peña ratifica a 
Castillo en la 
Conade “porque 
sabe de deporte”
■ El Presidente recibe en 
Los Pinos a los atletas 
que compitieron en Río

■ 20ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Ya es “evidente” 
la reducción en 
el consumo y la 
inversión: BdeM
■ Son los rubros que impulsan
el crecimiento, según la SHCP 

■ Caen peso y bolsa ante la 
previsión de la Fed de subir 
tasas; la divisa estadunidense 
cerró ayer en $18.88

■ 20 y 21R. GONZÁLEZ Y REDACCIÓN

Intelectuales y 
artistas firman 
carta en apoyo 
a Rousseff
■ Chomsky, Sarandon y Stone, 
entre quienes condenan el 
“golpe de Estado” en Brasil

■ 17AGENCIAS


