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EL WOODSTOCK DE LAS FARC. La conferencia de las FARC sobre la paz con el Gobierno colombiano parece un gran festival de música más
que un evento para cerrar el conflicto. En la imagen, Timochenko, líder de la guerrilla, durante un concierto el domingo. / L. A. (AFP)  PÁGINAS 6 Y 7

Los avances de Trump y la crisis
petrolera provocan que la mone-
da rebase la barrera de las 20 uni-
dades por dólar en bancos.  P35

Una misión del FMI ha iniciado
una visita de 10 días a Argentina
para auditar las reformas del Go-
bierno de Macri y elaborar un
informe sobre la calidad de las
estadísticas que ofrece el recién
reformado instituto de estadísti-
ca (Indec). La relación entre el
FondoMonetario y Buenos Aires
estaba prácticamente rota desde
hacía 10 años, bajo el Gobierno
de los Kirchner. PÁGINA 35

La caída del peso
mexicano se acelera

Argentina vuelve
al radar del
FMI tras una
década con las
relaciones rotas

La policía y la justicia brasileña
investigan la relación existente
entre una decena de asesinatos
de políticos que concurren a los
comiciosmunicipales de la Baixa-
da Fluminense, la región metro-
politana de Río de Janeiro, y una
trama millonaria de robo de cru-
do de un oleoducto de Petrobras.
“Dos de los asesinados eran pre-
candidatos a concejal. ¿Emplea-
rían ese dinero para costear sus
candidaturas?”, se pregunta uno
de los comisarios que lleva la in-
vestigación. “Hay indicios de que
sí”, responde. PÁGINA 11

La policía arrestó ayer tras un ti-
roteo a Ahmad Khan Rahami, un
estadounidense de 28 años de ori-
gen afgano, por sus posibles
vínculos con la bomba que el pa-
sado sábado hirió a 29 personas

en Nueva York. “Tenemos todas
las razones para creer que esto es
un acto de terrorismo”, dijo el al-
calde neoyorquino, Bill de Blasio.
La amenaza terrorista ha puesto
el debate sobre la seguridad en el
centro de la campaña presiden-

cial. “Mejor que seamos muy du-
ros”, asegura el candidato repu-
blicano, Donald Trump. Su rival
por la Casa Blanca, la demócrata
Hillary Clinton, sostiene que esta
retórica ayuda al ISIS a reclutar
más combatientes.  PÁGINAS 3 Y 4

La parálisis política española se
sigue con extrañeza y cierta
preocupación en América. Cun-
de la idea de que el país que
asombró al hemisferio con su
Transición ha dado un paso
atrás. Políticos, escritores e inte-
lectuales de Estados Unidos,
México, Brasil, Argentina o Co-
lombia ven con perplejidad que
un país que dio la sensación de

haber alcanzado un bipartidis-
mo casi perfecto, con cambios
de Gobierno fluidos, se encuen-
tre bloqueado en su primera ex-
periencia con lo que podría con-
siderarse multipartidismo.

“No creo que el sistema espa-
ñol vaya a derrumbarse, pero no
funciona bien”, enfatiza el hispa-
nista estadounidense Stanley G.
Payne.  PÁGINAS 22 Y 23

ADEMÁS

La bomba de Nueva York
aviva el miedo al
terrorismo en la campaña
La policía estadounidense captura tras un tiroteo a un
sospechoso de origen afgano. Trump pide mano dura

En la comunidad indígena de
Cherán, en el Estado mexica-
no de Michoacán, los parti-
dos políticos han sido sustitui-
dos por una coordinadora ge-
neral y la policía por rondas
vecinales. El pueblo ha conse-
guido desterrar a las mafias y
echar a los criminales y a los
taladores de bosques en una
zona muy conflictiva.  PÁGINA 8

La comunidad
indígena de Cherán
se organiza sola

Un pueblo
en México
sin partidos

Putin recupera la mayoría
absoluta del Parlamento  P12

La secuela de ‘El mago de Oz’,
publicada en español  P25

La justicia de
Río vincula el
robo de crudo
con crímenes
políticos
Varios asesinatos de
candidatos destapan
una trama millonaria

García Bernal enarbola a
Neruda contra las fronteras  P27

Políticos, escritores e intelectuales perciben
el fin del bipartidismo como un paso atrás

América mira perpleja
la parálisis de España
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