
■ Llega a mínimo histórico de $16.68; se devalúa 25% en un año

Inyecta el BdeM
7,469 mdd y el peso 
continúa en picada
■ En lo que va de 2015 la reserva de divisas bajó a 189 mil 718 millones de dólares 
■ Caída en la producción de crudo, causa interna de la depreciación, señala el BdeM
■ Tercer ajuste del yuan arrastra precio del petróleo a su menor nivel en seis años
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Chile en la era de 
Michelle Bachelet

■ 25 y 27ROBERTO GONZÁLEZ,  JUAN A. ZÚÑIGA Y AGENCIAS

Para conmemorar su cumpleaños número 89 y en la víspera de la visita que realiza hoy a Cuba el secretario de Estado John Kerry, Fidel Castro recuerda que 
el gobierno de Estados Unidos adeuda a La Habana “las indemnizaciones equivalentes a cuantiosos millones de dólares” por los daños ocasionados con el 
bloqueo económico durante más de 50 años. En la imagen, lo acompañan los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro (izquierda), y de Bolivia, Evo Morales, 
quienes llegaron de sorpresa a la isla para festejar al líder revolucionario ■ Foto Ap

Debe EU pagar daños por el bloqueo a Cuba: Castro

■ 2 a 4BLANCHE PETRICH, ENVIADA

Un periodista, 
entre los seis 
ultimados en un 
bar de Veracruz
■ Heriberto Santos Cabrera 
“departía” con un mando zeta, 
quien también fue asesinado

■ Salieron ilesos del ataque 
otros dos comunicadores; están 
bajo resguardo policiaco

■ A estos últimos los corren 
del periódico El Buen Tono
“por beber con el jefe narco”

■ Escoltas de Javier Duarte 
agreden a fotoperiodista que 
cubría acto del gobernador

■ 9C. HERRERA Y A. ENCISO

Cuatro partidos, 
por impugnar 
fallo del INE en 
favor del Verde
■ Violó la ley repetidamente y 
ahora sabe que todo queda en 
sanción económica, coinciden

■ 5 y 7ROSA E. VARGAS Y CIRO PÉREZ

Asesorará Chile 
a México en 
las misiones de 
paz de la ONU
■ Suscriben Peña y Bachelet 
13 acuerdos de cooperación; 
incluyen ciencia y educación

■ Rinde homenaje la 
mandataria al embajador 
Gonzalo Martínez Corbalá

■ 13EIRINET GÓMEZ, CORRESPONSAL


