
■ Inyecta el BdeM otros 400 mdd en respaldo del peso  

Revive la tensión 
cambiaria; cierra 
el dólar en $17.18      
■ En operaciones al mayoreo la divisa estadunidense termina en $16.87    
■ Analistas: el nerviosismo, por nuevas bajas en crudo y materias primas
■ “Los inversionistas prefieren la seguridad de los bonos del Tesoro”  
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Policías de Guerrero lanzan gases lacrimógenos contra estudiantes normalistas, quienes responden con piedras y cohetones en la carretera federal 
Chilpancingo-Tixtla, en la zona conocida como Los Túneles. El zafarrancho se originó cuando los uniformados exigieron revisar un convoy de 11 autobuses y 
varios vehículos particulares que transportaban a familiares de los 43 estudiantes desaparecidos y alumnos normalistas, la mayoría de Ayotzinapa, hacia la 
ciudad de México, lo cual fue rechazado. En el lugar fue incendiado un camión de carga ■ Foto Ap

Chocan policías y normalistas en Guerrero; 18 heridos
■ Impidieron agentes el 
paso de convoy de padres 
de los 43 hacia el DF    

■ Doce de los heridos 
son alumnos; acusan del 
operativo al gobernador 

■ El jueves, en Los Pinos, 
la reunión del Presidente 
con el grupo de Ayotzinapa   

■ 19JUAN ANTONIO ZÚÑIGA

Narro: tendrá 
la UNAM una 
sucesión sin 
sobresaltos    
■ En su virtual despedida 
dice estar preparado ‘‘para 
ser un buen ex rector’’        

■ “La Universidad vive 
una buena etapa; tiene 
continuidad y estabilidad” 

Peña: la meta 
es consolidar 
frente común 
anticrimen     
■ “Se debe sustentar en la 
corresponsabilidad entre 
los tres niveles de gobierno”        

■ Inaugura base militar en 
Jojutla; ‘‘dará seguridad al 
sur de Morelos’’, señala 

■ 7ANGÉLICA ENCISO, ENVIADA

■ 3 a 6SERGIO OCAMPO Y ROSA E. VARGAS 

■ 35 y 36EMIR OLIVARES Y ALONSO URRUTIA

Autoriza EU 
la entrega a 
México de 
Zhenli Ye Gon     
■ La extradición es 
‘‘cuestión de días’’, dice su 
abogado, luego del rechazo 
a sus recursos jurídicos         

■ 11ALFREDO MÉNDEZ


