
■ El desplome, en medio de inflación de 4.13% y tasas al alza

BdeM: cae a 1.6% 
la expectativa de 
crecimiento de 2017
■ La previsión de Hacienda para el PIB se mantiene entre 2 y 3 por ciento
■ El dólar, en $20.44, pese a aumento de intereses; el próximo año llegará a 21.21
■ Estados recurren a nuevos impuestos y deuda para completar sus presupuestos
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■ 15, 18 y 23ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR Y CORRESPONSALES

Personal de la PGR cateó desde las 12 horas de ayer y hasta entrada la noche la vivienda ubicada en Amores 1232, en la Ciudad de México, donde incau-
taron dinero en efectivo y un disco de computadora. Versiones policiacas señalan que se trata de un operativo de búsqueda del ex gobernador de Veracruz 
Javier Duarte de Ochoa, contra quien hay una orden de aprehensión por desvío de recursos públicos y presuntas ligas con el crimen ■ Foto Víctor Camacho

Catea la PGR presunta casa de Duarte en la capital

■ 5GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

Gobierno de 
Veracruz debe 
la quincena y el
aguinaldo a 4 mil
■ Empleados de Bachilleres 
toman instalaciones para 
exigir depósito inmediato

■ Universidad nayarita, 
“sin fondos” para las 
prestaciones de fin de año

■ No se cubrirán cuotas al 
IMSS para poder cumplir 
con la nómina, dice el rector

■ CDMX: trabajadores 
de Salud cierran calles 
en demanda de pagos

■ Las protestas, en vías 
cercanas a los hospitales 
Xoco, Leñero y La Villa

■ 8F. CAMACHO Y A. HERAS

Miles de niños 
son encerrados 
en estaciones 
migratorias: ONU
■ La detención de familias, 
a la par de la criminalización 
de indocumentados, señala

■ Haitianos y africanos venden 
dulces en BC para subsistir 
en lo que EU les responde

■ 3, 5 y 25

Suspende el 
PRI derechos a 
Borge y expulsa 
a Yarrington
■ Aprueba el Congreso 
de Morelos juicio político 
contra Cuauhtémoc Blanco

■ Corrige tribunal electoral 
al INE; revoca orden de 
sacar del aire entrevista de 
Televisa a Moreno Valle

■ 24 y 28


