
■ ‘‘El partido está hecho para la unidad’’, expresa el sonorense

Vuelve el ritual 
priísta; Beltrones 
Rivera, el bueno
■ La elección del próximo dirigente se dará en sesión del Consejo Político
■ Todo marcha sobre rieles, asegura el presidente del tricolor, César Camacho
■ Cargada de aplausos y abrazos al legislador, quien aún no es designado
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La ejecución del fotoperiodista Rubén Espinosa y cuatro mujeres también produjo reacciones en el extranjero. En Buenos Aires, minutos antes de iniciarse el partido por 
la Copa Libertadores, fotógrafos de prensa se manifestaron en la cancha del Estadio Monumental (en la imagen). El encuentro marcó la victoria del cuadro argentino 
River Plate sobre Tigres por 3-0. En la capital de España más de medio centenar de personas exigieron justicia ante la embajada de México ■ Foto Reuters

Protestas en Buenos Aires y Madrid por el multihomicidio
■ Reporta la PGJDF la 
detención de un hombre 
presuntamente relacionado 
con los cinco asesinatos

■ ‘‘Da pena la tesis del 
robo o relación con grupos 
delictivos de Colombia’’: 
Edgardo Buscaglia

■ En medio de 
exigencias de justicia 
sepultan en Comitán a 
la activista Nadia Vera

■ Se manifiestan ONG, 
defensores de derechos 
humanos, partidos políticos 
y vecinos de la Narvarte

■ 3 a 6 y 39

Navarrete Ruiz 
pondrá su cargo 
a disposición 
del PRD
■ Reacciona ante lo que 
califica de filtraciones 
deformadas de documentos

■ 11 ENRIQUE MÉNDEZ

Ni la inyección 
de 400 mdd 
evitó una nueva 
debacle del peso
■ Al cierre de la jornada 
los bancos vendían el dólar 
en $16.70, ocho centavos 
más que en la víspera

■ 19

■ 22JUAN ANTONIO ZÚÑIGA

■ 12MATILDE PÉREZ U.

Naufraga buque 
con emigrantes; 
25 muertos y 200 
desaparecidos
■ Había zarpado 
de Libia; acuden al 
rescate guardacostas 
de Italia e Irlanda


