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■ Se busca proteger el poder adquisitivo, aduce Carstens

Aumenta el BdeM 
la tasa de interés 
a 5.25 por ciento
■ La medida impactará el costo de préstamos para empresas y tarjetas de crédito
■ Reducirá el impacto de la volatilidad del tipo de cambio en la inflación
■ Ayer el peso retrocedió ligeramente frente al dólar, al venderse en $20.70

Disputa en el Centro Histórico de Oaxaca

Presuntos porros y estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca se enfrentaron ayer luego del 
proceso en el que se eligió director a Miguel Ángel Vásquez Ramírez, quien, según sus detractores, ‘‘sólo es pasante’’. A las 14:30 horas un grupo de encapuchados 
desalojó a alumnos y trabajadores para posesionarse del edifi cio. La reyerta continuó y los ocupantes quemaron la puerta de acceso al plantel. Hubo intercambio 
de piedras, mobiliario y cohetones hasta que la policía estatal controló la situación ■ Foto Jorge A. Pérez Alfonso

Se prevén 
ventas de 83 
mil mdp en 
el Buen Fin
■ La campaña se inicia 
este viernes; participarán 
60 mil empresas formales

■ Organizaciones de la 
IP recomiendan a los 
consumidores prudencia 
y que no se endeuden

■ 25SUSANA GONZÁLEZ G. Y JUAN CARLOS MIRANDA

■ 26JUAN CARLOS MIRANDA

■ 27JULIO REYNA QUIROZ

■ 30DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

■ 7FABIOLA MARTÍNEZ

■ 33JORGE A. PÉREZ ALFONSO, CORRESPONSAL

Adjudica SCT 
al consorcio 
Altan la red 
compartida
■ Está integrado por 
Axtel y Megacable

Analiza Trump 
a racistas y 
xenófobos para 
su gabinete
■ El nombramiento de 
Steve Bannon como jefe de 
asesores unió en su contra 
a judíos y musulmanes

Los homicidios 
dolosos se 
concentran en 
tres estados
■ Colima, Veracruz y 
Michoacán, donde más 
crímenes se cometen: SG

MIKEL ARRIOLA              43

Por un nuevo modelo 
de prevención contra 
la diabetes


