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Mientras autoridades guerrenses aseguraron que 90 por ciento de las mil 270 escuelas de puerto reanudaron las labores suspendidas desde el 25 de agos-
to, en demanda de mayor seguridad ante las amenazas de extorsión y secuestros del crimen organizado, profesores de la coordinación de servicios educa-
tivos de la región Acapulco-Coyuca de Benítez afirmaron que 450 planteles mantuvieron cerradas sus puertas, porque no se cubrieron las exigencias. En la
localidad se desplegó ayer espectacular operación de vigilancia policiaco-militar ■ Foto Javier Verdín

REANUDACIÓN PARCIAL DE CLASES EN ACAPULCO

■ Carstens: BdeM no intervendrá ante la volatilidad cambiaria

Calderón: reformas
económicas ahora,
o el país lo pagará
■ Si el Congreso las aprueba habrá más empleos, garantiza el Presidente    
■ “La mejor manera de salir de la tormenta es arrancar motores propios”    
■ El peso abre la semana con depreciación de 0.71%; el dólar, en $14.10   

■ 7JESÚS ARANDA

Experto: la lucha
antinarco obligó
a modernizar
fuerzas armadas
■ Está equipado el Ejército
sólo para conflictos de
‘‘baja intensidad’’, expone  

■ Pasó la Marina a
segundo lugar mundial en
número de integrantes

■ 26 y 27ISRAEL RODRÍGUEZ

Hallan 2 cabezas
en el Periférico
capitalino y 
3 en Torreón
■ Saldrán de Ciudad
Juárez 70% de los mil 
200 integrantes de la PF 

■ Acuerdan Blake y Duarte
labor conjunta contra la
inseguridad en Veracruz 

■ 9, 10 y 36

■ 7

Funcionaria de la
Siedo se apropió
de vehículos de
lujo incautados
■ La PGR la arraiga por
robo y operaciones con
recursos de origen ilícito 

Fuera de lugar,
proponer enviar
a México tropas
de EU: Sarukhán
■ El embajador en
Washington sale al paso
del dicho de Rick Perry

■ No está en la estrategia
anticrimen la postura del
gobernador texano, apunta

■ 8ALFREDO MÉNDEZ

■ 11HÉCTOR BRISEÑO, CORRESPONSAL


