
■ Infructuosa inyección adicional del BdeM por 500 mdd

Se hunde el peso; 
llegó a $20.15 por 
dólar en bancos
■ TLCAN, reforma fiscal en EU y elecciones abonan a la volatilidad: expertos
■ La cotización al mayoreo cerró en $19.72; es el peor nivel desde marzo
■ Ayer fue la moneda más devaluada; en lo que va del sexenio ya perdió 55%
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■ 16ISRAEL RODRÍGUEZ

Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, marcharon ayer a la Basílica de Guadalupe al cumplirse 
39 meses del ataque en Iguala, Guerrero. Pidieron a la Virgen tocar “el corazón de piedra” de los gobernantes que no les han permitido dar con el paradero de 
sus hijos. Al llegar al recinto mariano tuvieron un breve forcejeo con policías que les prohibían acercar la camioneta donde trasladaban las bocinas que usan 
en sus mítines. Después de las 16 horas se les permitió entrar a la misa que presidió el obispo Raúl Vera, quien les dio la bienvenida. Subrayó que su única 
falta ha sido no rendirse en su lucha por la justicia ■ Foto Yazmín Ortega Cortés

Padres de los 43 marchan a la Basílica de Guadalupe

■ 5FERNANDO CAMACHO Y SERGIO OCAMPO

Financia turismo 
déficits petrolero, 
comercial y de 
manufacturas
■ Entre enero y octubre el 
sector tuvo un superávit de 
8 mil 706.2 mdd: estudio

■ La dinámica se mantiene 
desde 2015, impulsada por 
la caída de la divisa nacional

■ 3 y 4

“Insuficiente”, 
aprehender al 
supuesto autor 
intelectual del 
crimen de Breach
■ Es un paso importante, 
pero se debe juzgar a todos 
los culpables, dice la CNDH

■ Un año de prisión cautelar 
a El Larry por el asesinato de 
la corresponsal de este diario

■ Nos da esperanza, señalan 
hermanos de la periodista

■ 8GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

Aún prematuro, 
acusar a alguien 
por desvíos en 
Chihuahua: fiscal
■ Hay muchas aristas, ya 
que no sólo se detectó el 
traspaso de $250 millones

Continuán fuera 
de su hogar 
983 familias de 
Chalchihuitán
■ Los de Chenalhó quieren 
repetir lo de Acteal, y ahora 
tienen más armas, advierten

■ 17JULIO REYNA QUIROZ

■ 5HERMANN BELLINGHAUSEN, ENVIADO


