
■ Este viernes arranca la medida ante la volatilidad de los mercados

Inyección de 200 
mdd diarios para 
salvar al peso
■ Ayer en ventanillas bancarias la moneda estadunidense se cotizó en $16.77
■ Aplaude Videgaray incremento en la subasta; ‘‘asegura mantener la estabilidad’’
■ La expectativa de aumento en tasas de interés en EU, causa de la caída: BdeM
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Sobre el cadáver de David Jesús Urquizo Molina, encargado de delitos graves 
adscrito a la Fiscalía General de Guerrero, quedó un rifl e AR-15 que usó para 
defenderse de varios sicarios que lo atacaron a las 8:45 de la mañana de ayer 

en la capital del estado. Durante otro enfrentamiento, se logró detener a ocho 
personas presumiblemente involucradas con la ejecución. El pasado 23 de 
mayo, el hoy occiso fue objeto de un atentado del que salió ileso ■ Foto Ap

Asesinan a comandante policiaco en Chilpancingo
■ Se le vincula con 
el operativo del 12 de 
diciembre de 2011 en que 
murieron dos normalistas

■ David Jesús Urquizo 
fue interceptado por 
un comando cerca del 
panteón municipal

■ Le dispararon al 
menos 120 balazos; se 
enfrentó con un rifle a los 
agresores, pero murió

■ Más tarde, agentes 
ministeriales dieron 
muerte a tres presuntos 
pistoleros implicados

■ 24 y 25JUAN ANTONIO ZÚÑIGA, ISRAEL RODRÍGUEZ Y ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Peña vuelve 
a ensalzar a 
las fuerzas 
armadas
■ Demuestran cada día 
estar en favor de la paz, 
la fortaleza institucional 
y la democracia, dice

■ Reitera el Presidente 
el ‘‘compromiso 
indeclinable’’ en la lucha 
frontal a la delincuencia

■ ‘‘Combatan la ilegalidad 
con legalidad’’, pide a 
soldados el titular de Sedena

■ 4CÉSAR ARELLANO Y GUSTAVO CASTILLO

■ 3JESÚS ARANDA

La investigación 
sobre El Chapo 
se convierte en 
estrategia global
■ Es buscado por 
policías de América, 
Europa y Australia

■ Concede juzgado orden 
de detención provisional 
con fines de extradición

■ 5SERGIO OCAMPO ARISTA, CORRESPONSAL


