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■

Bajarán los réditos, advierten senadores en ríspida reunión Va Roberto

Rechazan gobierno
y bancos topes a
las tasas de interés
■
■
■

Se inhibirá la inversión; ‘‘que no se les pase la mano’’, dice Hacienda
El presidente de la ABM asegura que ‘‘se han moderado comisiones’’
La reforma al sistema financiero se hará ‘‘con o sin ellos”: legisladores
ANDREA BECERRIL

■ 22

MATAN A 20 POR RENCILLAS EN EL PENAL DE CIUDAD JUÁREZ

Hernández
hacia la compra
de Banamex
■ Adquiere 7.5 mdd en
acciones de Citigroup;
Medina Mora, 1.8 mdd

R. GONZÁLEZ Y J. A. ZÚÑIGA

■ 23

Lanzan en
EU el rescate
hipotecario de
75 mil mdd
■ Los deudores tendrán
que demostrar que están
en dificultades: Tesoro

■ 23

Retornar al
poder no es
regresar al
pasado: PRI
■ Ningún nexo del partido
con el narcotráfico,
sostiene Beatriz Paredes

ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA

■ 17

El cumpleaños
del PRI
S OLEDAD L OAEZA

21

Nuevo Laredo,
puerta de
entrada a las
armas del narco
■ Según autoridades,
se revirtió la inseguridad

Pandilleros de Los Aztecas, ligados al cártel de los Carrillo Fuentes, atacaron a integrantes de las bandas Los Mexicles y Artistas Asesinos, con nexos con la
agrupación de Joaquín El Chapo Guzmán, en las primeras horas del miércoles, tras concluir la visita conyugal. Según la versión oficial, los agresores amenazaron a custodios del área de alta seguridad y penetraron en las celdas para ultimar con ‘‘armas punzocortantes’’ a sus rivales. La mayoría de las víctimas
purgaba penas superiores a los 20 años. Fuerzas militares, federales y estatales sofocaron la revuelta ■ Foto Ap
R. VILLALPANDO Y M. BREACH
■3

■ Ahora hay capos menos
violentos, la otra versión

GUSTAVO CASTILLO, ENVIADO

■8

