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■ “Existen bases para amortiguar la volatilidad financiera”      

México, listo para 
eventual victoria 
de Trump: Meade      
■ Descarta intervención de la Comisión de Cambios en apoyo del peso  
■ ‘‘Sería como echar gotas al mar, ya que la perturbación es global’’            
■ “No habrá rescate de Veracruz; el nuevo gobierno debe buscar otra salida”      

Música para los fieles difuntos 

Miles de familias acudieron ayer a los 120 panteones de la ciudad para celebrar el Día de Muertos. No faltaron los arreglos fl orales, la comida y los grupos 
musicales que ofrecían sus servicios a 40 pesos por canción; la imagen es del cementerio civil de Iztapalapa. La Secretaría de Cultura capitalina informó que 
casi un millón de personas visitaron la megaofrenda del Zócalo y disfrutaron de otras actividades ■ Foto Jesús Villaseca

■ 27RUBICELA MORELOS, CORRESPONSAL

Asesinados, 
119 periodistas 
en el país de 
2000 a la fecha     
■ El aumento de agresiones 
y la impunidad vulneran la 
libertad de expresión, dice 
el ombudsman nacional

■ AL, la segunda región más 
peligrosa del mundo para 
comunicadores: Unesco

■ 3JOSÉ ANTONIO ROMÁN

Más de 12 mil  
quejas contra 
militares en 10 
años: CNDH  
■ Detenciones arbitrarias, 
trato cruel e imputaciones 
falsas, las más recurrentes  

■ Integrantes de la Sedena 
cometieron 80% de las 
violaciones a garantías   

■ 3 y 26JOSÉ ANTONIO ROMÁN Y AGENCIAS

Matan a cuatro 
estudiantes de 
la Universidad 
de Morelos   
■ Hallan los cuerpos en 
Yautepec; otros dos jóvenes, 
ultimados en Tetecala 

La elección en 
EU, lucha de 
personajes, no 
de proyectos 
■ Obama censura a la FBI 
por las pesquisas de última 
hora contra Hillary Clinton 

■ La oleada de sondeos 
desata más incertidumbre  

■ 24DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

■ 20ISRAEL RODRÍGUEZ

■ 31 y 5aR. GONZÁLEZ Y M. MATEOS-VEGA


