
■ La cotización de la moneda mexicana llegó a $18.05 por dólar

Carrusel de bajas 
en peso, petróleo 
y bolsa de valores
■ La mezcla de exportación cayó a 24.11 dólares por barril: Pemex
■ El principal indicador de la BMV tuvo su mayor pérdida en 30 meses
■ Videgaray achaca la inestabilidad cambiaria a la crisis en China
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Aspecto de la manifestación apartidista para protestar por el asesinato de la presidenta municipal. Reporteros de medios de comunicación tanto locales como na-
cionales cubrieron la marcha. Se informó que mientras se desarrollaba la caminata, en el vecino estado de Guerrero, ‘‘de donde vienen los malos y los malosos’’, 
fueron ejecutadas al menos 20 personas. En Jiutepec, el gobernador Graco Ramírez advirtió: ‘‘No permitiremos que la delincuencia nos acobarde’’ ■ Foto Cuartoscuro

Marcha silenciosa en Temixco en homenaje a Gisela Mota
■ ‘‘No buscamos venganza 
sino justicia’’, dice Juana 
Ocampo, madre de la 
alcaldesa asesinada

■ Con globos, pancartas 
y flores una multitud 
recorrió las calles del 
poblado morelense

■ Gritos y consignas frente 
al palacio municipal en 
demanda de castigo a los 
responsables del crimen

■ Un helicóptero de 
la policía vigiló la 
manifestación de duelo

■ 22 a 24ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR, ISRAEL RODRÍGUEZ, JUAN ANTONIO ZÚÑIGA Y GEORGINA SALDIERNA

Habrá seguridad 
estatal para 
Cuernavaca, 
informa Blanco
■ El edil tiene a 
partir de ayer escolta 
militar para evitar un 
atentado en su contra

■ 5 ARTURO CANO, ENVIADO

■ 4 RUBICELA MORELOS, CORRESPONSAL

Hay convenios 
para el mando 
único en 17 
estados: Peña
■ En la pobreza de la 
población claramente 
hay impacto de la 
violencia, indica Meade

■ 3 y 6V. BALLINAS Y A. ENCISO

El Presidente 
atribuye la baja 
en la inflación
‘‘a las reformas’’
■ Reportó el Inegi que 
el índice en 2015 fue 
de 2.13 por ciento

■ 23ALONSO URRUTIA


