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BdeM: la situación económica sigue ‘‘adversa y volátil”
● Los factores externos,
como el alza de tasas en
EU, pesan más que los
internos: Díaz de León
● “La autonomía del
banco central, dique para
evitar crisis dolorosas”
● Considera que existe
un ambiente positivo
de cooperación con el
próximo gobierno
R. GONZÁLEZ AMADOR / P 24

Escoltarán a
pipas durante
el corte de
agua en CDMX
● Sacmex: también serán
resguardadas las tomas
para surtir el líquido
● Sigue igual el plan de
ayuda, aunque la Conagua
redujo la emergencia
V Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, defendió
que la institución mantenga como mandato preservar el poder
adquisitivo del peso. En una economía como la mexicana, agregarle

atribuciones de promover el crecimiento y el empleo ‘‘se puede prestar
a confusión’’, expuso el funcionario en entrevista con La Jornada. Foto
Roberto García Ortiz

Desmenuzó más de 100 estudios sobre el tema aeroportuario

Foro cientíﬁco: se
necesitan más datos
para la consulta
O Jiménez Espriú
recibe el reporte;
es hasta ahora
‘‘el más imparcial’’
ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ / P 3

O Detalló pros y
contras de los
proyectos del
NAIM y Santa Lucía

O Analizó costos,
viabilidad, suelos
e impactos social
y ambiental

O El trabajo está
dirigido a los
ciudadanos, con
lenguaje sencillo

A. BOLAÑOS Y A. CRUZ / P 33 Y 36

Mantienen su
marcha por
Guatemala 3 mil
hondureños
● El presidente Morales
desdeña la amenaza de EU;
“el apoyo no se condiciona”
● Sólo ingresarán al país
migrantes que cuenten con
visa, advierten SRE y SG
/ P 10 Y 12

En comicios “a
modo”, Romero
Deschamps
resulta ganón
● El sindicato petrolero
renovó la mayoría de sus
secciones; hubo sinfín
de anomalías: disidentes
/P7

