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■ Disminuyó casi 6 mil mdd en los cinco meses recientes    

Se agudiza la 
sangría en la 
reserva de divisas 
■ Es el mayor descenso desde 2009; julio y agosto, periodo crítico
■ Subasta el BdeM otros 300 mdd para amortiguar la caída del peso  
■ El dólar al mayoreo sube a $17.16 y al menudeo se vende en $17.35    

Once meses de ‘‘búsqueda y rabia’’ por el caso Ayotzinapa

Familiares de los normalistas desaparecidos, acompañados por colectivos sociales, organizaciones sindicales y estudiantes universitarios, realizaron la 15 
Acción Global por Ayotzinapa, que incluyó plantones frente a embajadas de varios países y una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. 
Los manifestantes exigieron al gobierno federal ampliar por seis meses el periodo para que el grupo independiente de expertos de la Comisión  Interamericana 
de Derechos Humanos prosiga sus investigaciones sobre ese crimen ■ Foto Marco Peláez

■ 4EMIR OLIVARES Y JOSÉ A. ROMÁN

Cede juez a 
levantar las 
restricciones al 
maíz transgénico 
■ Deja sin efecto medidas 
cautelares de 2013 que 
prohibían su liberación    

■ Chef Enrique Olvera: es 
un tema social y no sólo de 
agricultores y cocineros 

Hay más de 26 
mil casos de 
desapariciones 
forzadas: ONG    
■ Han aumentado en el 
país y ocurren de manera 
generalizada: Centro Pro      

■ 3GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

■ 21JUAN ANTONIO ZÚÑIGA

■ 26THE INDEPENDENT Y AGENCIAS

El afroestadunidense Vester Lee 
Flanagan grabó el momento en que 
ultima a Alison Parker, reportera de 
una televisora de Moneta, Virginia, 
y lo difundió por Facebook y Twitter. 
También quitó la vida al camarógrafo 
Adam Ward. El asesino, quien mani-
festó en un escrito que el motivo del 
ataque era racial, huyó y se pegó un 
tiro ■ Foto Reuters/ Facebook

Matan en EU a 
dos periodistas 
durante una 
emisión de tv   

■ 6 y 7A. MÉNDEZ Y A. ENCISO


