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Cuernavaca: asesina sicario a dos líderes de comerciantes  

Se disparan fraudes 
cibernéticos con 
tarjetas bancarias           

En micas de crédito hubo 4 millones 313 mil casos, reporta Condusef   

 Los principales 
afectados son 
cuentahabientes 
y negocios        

 En el comercio 
electrónico, la 
mayoría de las 
reclamaciones   

 Los hurtos 
superaron $5 mil 
209 millones 
en el último año       

 También van 
en aumento las 
estafas mediante 
la banca móvil   

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 18  

 Momento en el que un sujeto dispara contra dirigentes de 
comerciantes ambulantes del Centro Histórico de Cuernavaca, 
quienes habían sostenido una reunión de trabajo con autoridades 

locales sobre el reordenamiento de esa actividad. El ataque ocurrió 
a un lado del palacio de gobierno. El agresor fue perseguido y 
fi nalmente detenido. Foto Margarito Pérez/ La Jornada Morelos

● Los atacó a plena luz 
tras una reunión en el 
palacio de gobierno estatal    

● También baleó a otro 
dirigente de ambulantes 
y un camarógrafo   
  
● Responsabilizan a 
una organización rival; 
los empresarios están 
adheridos a la CTM    

RUBICELA MORELOS / P 25

Rechaza la Corte 
modifi car el 
etiquetado 
de alimentos    
● Desecha recurso de 
organizaciones civiles que 
exigían información 
precisa para consumidores

● ONG: tenemos la razón; 
recurriremos a la CIDH   

G. CASTILLO Y A. CRUZ / P 31

Alistan revés al 
uso del salario 
presidencial 
como tope   
● Proyecto del ministro 
Dayán invalida artículos de 
la ley de remuneraciones

● Si se aprueba tendría 
efectos retroactivos

GUSTAVO CASTILLO / P 5

López Obrador 
refuta lo dicho 
por Romo sobre 
la economía 
● ‘‘La cachetada en el 
primer trimestre es a 
la corrupción, no a la 
economía’’, sostiene    

ALMA E. MUÑOZ, ENVIADA, Y 
ALONSO URRUTIA / P 3


