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■ Cederá la inflación hasta el segundo semestre, pronostica 

Ortiz: el alza a
la tortilla, por
“especulación”

El aumento al precio de la tortilla provocó el malestar de los capitalinos, que pidieron al Gobierno del Distrito Federal subsidie el producto.
Mientras, el Congreso del Trabajo advirtió que ante la tendencia alcista los sindicatos afiliados solicitarán en las próximas revisiones un incre-
mento salarial de 6 o 6.5 por ciento y no de tres puntos, como esperaban el gobierno federal y el sector privado. Por su lado, organizaciones
campesinas señalaron que la política económica hacia el agro ha desalentado la producción de maíz. La imagen, en un expendio de Pie de la
Cuesta, en el puerto de Acapulco ■ J. Guadalupe Pérez

■■ El aumento es injustificable, afirma el gobernador del Banco de México
■■ Pide una “acción de la autoridad competente” contra acaparamiento
■■ Fuertes reclamos a Calderón en colonias populares de Edomex y Veracruz 
■■ Ordena controlar precio del maíz y abrir fronteras a las importaciones 
■■ Sojo dice que el gobierno carece de un “instrumento” para lograrlo
■■ Los incrementos son un “fenómeno temporal”, según el sector privado  

■ 3 a 10

Censura Human
Rights Watch
brutalidad de la
policía en México
■ En su informe mundial señala
persistencia de tortura, fracasos
judiciales y ataques a periodistas 

Gobernación no
prevé regreso de
la PFP a Oaxaca  
■ La petición de Ulises refleja
“que no es capaz de sostenerse
por sí mismo”, plantea la APPO 

Acepta la PGR
mayor injerencia
de EU en lucha
contra el narco
■ Acuerdo bilateral para dar
a la DEA más libertad aquí  

El cura pederasta
Nicolás Aguilar
debe ser detenido,
exige una víctima 
■ Sólo la cárcel pondrá coto a sus
desmanes, dice en su testimonio

■ 11 a 14ALMA MUÑOZ Y OCTAVIO VELEZ

■ 14DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

■ 15 a 17GUSTAVO CASTILLO

■ 18S. MARTINEZ, ESPECIAL PARA LA JORNADA

La nueva guerra
de la tortilla
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO 10
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