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■ Carstens: reservas suficientes para apuntalar nuestra moneda 

El dólar roza ya 
17 pesos en las 
ventas al menudeo    
■ Cerró en $16.90 en ventanilla; en operaciones al mayoreo llegó a $16.59      
■ El BdeM subastó 233 mdd para bajar presión en el mercado cambiario 
■ Descarta carestía generalizada; habrá alzas, pero no grandes saltos: IP   

El compromiso social une a universidades de AL

Peña: esencial, 
aclarar ataques 
a periodistas y 
defensores de DH 
■ Considera ‘‘relevante’’ 
el multihomicidio ocurrido 
en la colonia Narvarte  

■ En ese caso todas las 
líneas de investigación 
deben agotarse: Mancera   

■ 5ROSA ELVIRA VARGAS 

Repunta la 
corrupción en 
el SAT en el 
primer semestre 
■ Registró el nivel más alto 
en los recientes 10 años; 
abren 216 investigaciones  

■ 27 VÍCTOR CARDOSO

Cué encarga a 
ediles denunciar 
a maestros que 
falten a clases
■ Profesores en Salina 
Cruz impiden acto del 
gobernador oaxaqueño 

■ El coordinador de giras 
del mandatario estatal, 
aviador en el nuevo Ieepo  

■ 18J. PÉREZ, D. MANZO Y H. BRISEÑO

Validan comicios 
en Oaxaca en 
dos distritos con 
serias anomalías 
■ No se instalaron 30% de 
casillas; ‘‘es un mensaje a 
grupos violentos’’: TEPJF  

■ En sesión de madrugada 
del tribunal, inminente 
pérdida de registro del PT  

■ 14CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

■ 26 y 27 JUAN ANTONIO ZÚÑIGA, VÍCTOR BALLINAS, ANDREA BECERRIL Y SUSANA GONZÁLEZ

Los rectores de las universidades de Buenos Aires, Alberto Barbieri; de Sao Paulo, Marco Antonio Zago; Nacional Autónoma de México, José Narro, y de Chile, 
Ennio Vivaldi, participaron en el coloquio ¿Hacia dónde va la universidad en el siglo XXI?, que se realiza en la Coordinación de Humanidades de la UNAM. 
En el encuentro enfatizaron que abordar los problemas sociales debe ser parte sustantiva de las instituciones públicas de enseñanza superior de la región   
■ Foto María Meléndrez Parada

■ 38EMIR OLIVARES ALONSO


