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■ Su figura será borrada de todo acto público de legionarios

Marcial Maciel, al
baúl del olvido por
orden del Vaticano
■ Se eliminarán fotografías, escritos y celebraciones que lo recuerden       
■ El clero católico está en ‘‘profunda crisis de gobierno’’: Leonardo Boff   
■ ‘‘Mantiene el Papa una estructura autoritaria que relega a los pobres’’  

KILOS HASTA DE 14 PESOS EN ALGUNOS ESTADOS

El precio del kilogramo de tortilla se mostró variable en el país. En Nuevo León, los industriales de la masa dijeron que habrá un incremento y que el producto
básico se venderá en 12 pesos; igual ocurrió en Veracruz. Mientras la Procuraduría Federal del Consumidor dijo que reforzará acciones de vigilancia para
impedir alzas injustificadas, economistas subrayaron que de concretarse el incremento se afectaría no sólo el poder adquisitivo, sino la calidad de la alimen-
tación de la población más pobre del país ■ Foto María Meléndrez Parada

■ 38 y 41

■ 2 a 5

En Texas, 8 de
los 12 principales
surtidores de
armas al narco
■ Operan legalmente,
revela amplio reportaje
del Washington Post

■ Lograron rastrear el
origen de pertrechos
confiscados en México   

Apatzingán,
paralizada; la
PF toma puntos
estratégicos  
■ Asaltos simultáneos de
comandos en esa ciudad,
Nueva Italia y De Rosales

■ La Familia ofrece al
gobierno pactar para
acabar con “tantas muertes”

■ 27

Ferrari: habrá
incremento en 
la tortilla, pero
no de 50%  
■ Molineros aplazan
el aumento al precio y
demandan apoyo oficial      

■ En el Senado exigen
al gobierno que ponga
un alto a los abusos

■ 11

Pide Ebrard a 
la ALDF dar
marcha atrás al
alza en el agua  
■ Propone ajustar la tarifa
sólo a la inflación; la
carestía, ‘‘impresionante’’  

■ 34RAÚL LLANOS SAMANIEGO


