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■ En carta, el ex presidente del PRI se deslinda de desvíos en Chihuahua

Inverosímil, acusar 
con base en testigo 
protegido: Beltrones
■ Alejandro Gutiérrez fue detenido con pruebas carentes de validez, asegura
■ El dirigente del CEN priísta “no puede y no firmó” convenio alguno, señala
■ Meade y Videgaray, responsables de la triangulación de $246 millones: AMLO

■ 5 y 7FABIOLA MARTÍNEZ

Acompañados por el obispo Raúl Vera, varios ex párrocos de Chenalhó, representantes de organizaciones indígenas y de la solidaridad nacional e interna-
cional, entre ellos un enviado de la ONU, el colectivo Las Abejas recordó con una procesión y un acto solemne la masacre de 49 indígenas, entre ellos cuatro 
nonatos, perpetrada el 22 de diciembre de 1997 por grupos paramilitares en los Altos de Chiapas ■ Foto Moisés Zúñiga

Mal gobierno, culpable de la matanza en Acteal: sobrevivientes

■ 2 y 3HERMANN BELLINGHAUSEN Y GLORIA MUÑOZ

Cae el peso a 
su menor nivel 
en 9 meses; el 
dólar, en $19.72
■ Al menudeo la moneda 
de EU llegó a $20; prevén 
que cierre el año en $19.30

■ 29JORGE A. PÉREZ, CORRESPONSAL

Oaxaca requiere 
$9 mil millones 
para reconstruir, 
informa Murat
■ Se necesita ampliación de 
crédito a $2 mil millones, 
explica el mandatario estatal

■ 11R. VILLALPANDO Y C. GÓMEZ

Hallan muerto 
al presunto 
asesino material 
de Miroslava
■ Andrés Zavala, vinculado al 
cártel de Sinaloa; siguen las 
pesquisas: fiscal de Chihuahua

“Absurdo”, plan 
de Ieepo de rentar 
inmuebles para 
reanudar clases
■ Padres y maestros del 
Istmo se niegan a asumir la 
seguridad de los alumnos 

■ Con 90% de casas dañadas, 
miles pasarán fiestas de fin 
de año en refugios temporales

■ 21ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 27 y 28DIANA MANZO, CORRESPONSAL

IMMANUEL WALLERSTEIN   26

Trump pierde en 
Alabama: ¿qué tan 
importante es?


