
n Crecen los riesgos de mayor inflación y menor crecimiento                  

BdeM: enfrenta 
la economía un 
“entorno complejo”                                
n Decide, por unanimidad, dejar en 7% la tasa de interés de referencia          
n “Hay desaceleración en el consumo e incertidumbre por el TLCAN”       
n Se suman baja inversión de gobierno e IP, así como efectos de sismos     
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Cunden las protestas de damnificados en la CDMX                       

Damnificados del Multifamiliar Tlalpan realizaron una protesta en demanda de respuesta adecuada de las autoridades para la reconstrucción de sus viviendas. 
Otros afectados por el terremoto de septiembre efectuaron bloqueos en los cruces de Cuauhtémoc y Doctor Navarro, Miramontes y Calzada del Hueso, División 
del Norte y Pacífico, Universidad y Municipio Libre, así como en otros dos puntos de calzada de Tlalpan n Foto Carlos Ramos Mamahua

n Bloquean vialidades 
en las delegaciones 
Cuauhtémoc, Tlalpan, 
Coyoacán y Benito Juárez  
 
n Los créditos ofrecidos 
por el gobierno capitalino 
‘‘son impagables’’, afirman   
 
n Mancera: hay que hallar 
opciones o habrá “jaque 
financiero en la ciudad”  

n 32
Rocío González, Raúl llanos, ánGel 
Bolaños y GaBRiela RomeRo

n 22 RoBeRto González amadoR

Se cancelaron 
en aeropuertos 
9,037 vuelos de 
enero a marzo           
n SCT: 72 por ciento fue 
por fallas de aerolíneas; la 
mayoría de casos ocurrió 
en la terminal capitalina  

Sin discusión, 
aprueban el 
Presupuesto de 
Egresos 2018        
n Estuvo planchado en lo 
general antes de pasar  
al pleno de la Cámara    
 
n Se confirma que seguirá 
el financiamiento público  
a los partidos políticos       
 
n Amplían el gasto en $80 
mil millones; van $18 mil 
millones a la reconstrucción   
 

n 19VíctoR Ballinas y andRea BeceRRil

Legisladores 
tendrán mano en 
cuantioso fondo 
para obras 
n Se fortalece el programa 
de moches en proyectos 
regionales, advierte Morena   

n 5 y 6R. GaRduño y e. méndez


