
■ Bloomberg: la caída accionaria de América Móvil, la razón  

Se redujo 20 mil 
mdd la fortuna 
de Slim en 2015      
■ Lo afectaron las mayores regulaciones en México y la crisis en Brasil     
■ Es el empresario con más pérdidas entre los 400 más ricos del mundo         
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Protege la PF 
a caravanas de 
migrantes ante 
acoso del narco  
■ Se acentúan en esta 
temporada los ataques en 
carreteras de Tamaulipas  

■ Parten en fila de 20 a 30 
vehículos de Matamoros 
hacia Ciudad Victoria      

■ 22JULIA LE DUC, CORRESPONSAL

Sigue el dólar 
hacia arriba; 
cierra en $17.50 
en ventanilla 
■ Aumenta 2 mil 201 mdd 
la reserva de divisas por 
las coberturas petroleras 

■ 19JUAN ANTONIO ZÚÑIGA

Dos mil casos 
de desalojo de 
viviendas al año 
en la capital  
■ Organizaciones sociales,  
involucradas en 40% de las 
situaciones, indica el GDF 

■ La Asamblea de Barrios 
se deslinda; “las agresiones 
son de grupos delictivos”

■ 25 y 26G. ROMERO Y R. LLANOS

■ 18

■ 11ELIO HENRÍQUEZ, CORRESPONSAL

Cientos de personas participaron en una marcha que partió de la comunidad de Polhó, cabecera del municipio autónomo zapatista del mismo nombre, hacia 
Acteal, en memoria de 45 índígenas que fueron masacrados el 22 de diciembre de 1997. En el lugar, la organización civil Las Abejas escenifi có una obra sobre 
su origen (hace 23 años), la matanza y el despojo de tierras de que ha sido víctima ■ Foto Elio Henríquez

Impune, el ‘‘crimen de Estado’’ en Acteal: Las Abejas
■ Conmemora el 18 
aniversario de la matanza 
con gran movilización   

■ ‘‘El gobierno sigue sin 
investigar a los autores 
intelectuales’’, denuncia  

■ Condena la excarcelación 
masiva de paramilitares 
ordenada por la SCJN; 
‘‘sólo quedan dos presos’’    


