
■ ‘‘Resiente ya el país la desaceleración en la economía’’                  

Alta incertidumbre 
por los comicios de 
2018: Merrill Lynch                                 
■ Prevé baja en el PIB por las políticas fiscal y monetaria restrictivas         
■ La difícil renegociación del TLCAN agrega más dudas a la situación      
■ Estima que las pláticas se alargarán, sin descartar la salida de EU    
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Chocan policías y colonos en Álvaro Obregón: 3 heridos                      

Uniformados intentan contener la furia de colonos hacia un conductor que proyectó su camioneta contra padres de familia que bloqueaban la avenida 
Centenario para demandar que se evalúen daños en la escuela Ponciano Velasco Arriaga, a causa del terremoto de septiembre, antes de permitir su posible 
reapertura. Más de 300 granaderos participaron en el operativo, el cual derivó en zafarrancho ■ Foto Alfredo Domínguez

■ Los agentes habían 
rescatado a un conductor 
que embistió a vecinos para 
romper un bloqueo vial 

■ Éste les lanzó gas 
pimienta y desató la ira; el 
vehículo fue vandalizado  

■ La gresca duró dos horas; 
hubo riesgo de linchamiento             

■ 32RAÚL LLANOS Y JOSEFINA QUINTERO

■ 21 ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 4CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

Osorio: firme 
seguimiento a 
los asesinatos de 
Breach y Valdez           
■ “Quitar la vida a un 
periodista o a un defensor 
de derechos afecta la 
libertad de todo ciudadano” 

Partidos truenan 
contra el INE 
por una nueva 
imposición        
■ Los obliga a dar más 
espacios a las candidaturas 
de mujeres e indígenas  

■ Los organismos políticos 
impugnarán la decisión; 
son normas ilegales, dicen       

■ 13IRENE SÁNCHEZ, CORRESPONSAL

■ 23 y 27D. BROOKS  E I. RODRÍGUEZ

En los Papeles 
del Paraíso, 
universidades de 
prestigio de EU 
■ En la lista, acaudalados 
con gran poder detrás de 
la política estadunidense  

■ Ya se identificó a 87 
inversionistas mexicanos, 
informa el titular del SAT 


