
■ Analiza el INE “medidas especiales” en cinco estados

Ejército, Marina y PF 
vigilarán los comicios 
ante amago de boicot
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La violencia
en Guerrero

■ 13ALMA E. MUÑOZ, FABIOLA MARTÍNEZ Y ELIO HENRÍQUEZ

■ 6SERGIO OCAMPO ARISTA, CORRESPONSAL

Integrantes del Movimiento Popular de Guerrero se enfrentaron este viernes con policías municipales y estatales en Tlapa, con saldo de 18 heridos. 
Participaron en la protesta maestros, campesinos y colonos, como parte del boicot a las elecciones de este domingo y para exigir la presentación con vida de 
los 43 normalistas de Ayotzinapa. También hubo movilizaciones en Chilpancingo y Tixtla ■ Foto Víctor Camacho

■ Emplaza Gobernación a 
la CNTE a frenar protestas; 
“ya no hay nada en la mesa”, 
advierte la dependencia

■ “Nulas e insuficientes”, 
las respuestas del gobierno: 
sección 22; aún no define 
las acciones para mañana

■ Maestros disidentes se 
declaran en “alerta máxima” 
ante el despliegue de 11 mil 
agentes en todo Oaxaca

■ En respuesta, profesores 
liberan estaciones de la 
petrolera y juntas electorales

■ Ordena Bucareli a Pemex 
cancelar la distribución de 
combustible en esa entidad; 
no hay seguridad, argumenta

■ Pide el instituto electoral 
estricto apego a la legalidad 
durante el operativo federal

■ Este sábado se reúnen 
los consejeros para analizar 
alcances del operativo militar

■ 29ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Baja histórica 
del peso frente 
al dólar; ayer se 
vendió en $16
■ Al mayoreo se cotizó en 
15.71; el BdeM inyectó
52 mdd al mercado cambiario

■ Influyeron noticias sobre la
recuperación del empleo en
EU, lo que augura alza de tasas

■ 2 a 11

■ En 1994 fue comisionado para el diálogo de paz con el Ejército Zapatista
■ Tras 30 años de militar en el PRI, la última década la vivió en la izquierda

■ El ex regente y senador perredista murió a los 69 años víctima de cáncer 

Adiós a Camacho Solís, “negociador eficaz”


