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Segundo día de disturbios huachicoleros en Guanajuato    

AMLO: callaron 
las califi cadoras 
ante la corrupción     

‘‘Nos toca pagar los platos rotos de tres décadas de política neoliberal’’

 ‘‘Castiga Standard 
& Poor’s al país 
por estrategias de 
gobiernos pasados’’ 

 ‘‘Respetamos 
su valoración, 
pero Pemex y CFE 
saldrán adelante’’

 ‘‘La situación no 
es grave; imperará 
el manejo efi ciente 
y honesto’’, señala  

 Desmiente que 
existan pugnas 
entre los titulares de 
Sener y la petrolera

FABIOLA MARTÍNEZ  / P 3

 Varios vehículos fueron quemados para bloquear las carreteras que 
colindan con Santa Rosa de Lima, municipio de Villagrán, donde opera 
el cártel que encabeza José Antonio Yépez, El Marro. El gobernador 
Diego Sinhue Rodríguez señaló que el vandalismo ocurre en respuesta 

al operativo para capturar al cabecilla, quien logró escapar cobijado 
por los desmanes. El presidente Andrés Manuel López Obrador instó 
a comunidades a no apoyar a delincuentes a cambio de dádivas. Foto 
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Moody’s: la 
violencia, 
riesgo mayor 
para empresas   
● Los sectores petrolero 
y de turismo están entre  
los principales afectados      

● Daña en gran medida
a la solvencia de negocios 
pequeños y medianos   
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Inegi y BdeM: 
nuevo recórd 
en la confi anza 
del consumidor  
● Reportan que el 
indicador lleva tres meses 
seguidos de incremento   
  
● El repunte se debe a 
‘‘un fuerte optimismo en el 
frente político’’: analistas  
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Forbes: suma 
la fortuna de 17 
mexicanos 132 
mil 500 mdd 
● Su riqueza equivale a 
11 por ciento del valor de 
la economía nacional 

● Slim, aún a la cabeza 
con 64 mil mdd; le siguen 
Larrea y Salinas Pliego    
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Segundo caso 
en el mundo de 
un paciente 
sanado de VIH 
● Recibió un trasplante 
de médula ósea de un 
donante resistente al sida  

● Se abre la vía para una 
cura, indican especialistas  
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