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Tardará al menos 
18 meses controlar 
la inflación: SHCP                       

‘‘No son transitorias las secuelas de la pandemia y la guerra’’         

l ‘‘El mercado no 
ha logrado ajustar 
esta situación’’, 
puntualiza Yorio   

l No basta una 
política monetaria 
dura para regular 
la carestía, afirma   

l Inegi: los precios 
de alimentos se 
incrementaron  
12.22% en un año 

l El costo más alto 
de las alzas recae 
en los que menos 
tienen: analistas     

Dora villanueva y clara zepeDa / P 2 y 16

Zacatecas: exigen justicia por el asesinato de 4 alumnos  

▲ Cientos de personas, entre familiares, estudiantes y maestros 
de la Universidad autónoma de Zacatecas, marcharon ayer por las 
calles de la capital del estado para demandar el esclarecimiento de 
los homicidios de ernesto mendívil ortiz (ingeniería), Uzías García 

rodríguez (filosofía), ricardo rodríguez García (sicología) y Luis 
González Carrillo (preparatoria). reclamaron la lentitud de autoridades 
para abordar el caso y la ineptitud para detener a los responsables. Foto 
Cuartoscuro. alfreDo valaDez, CorreSPonSaL / P 26

Importa el país 
83% del arroz  
y 65% del trigo 
que se consume            
● Las compras al exterior 
de agroproductos siguen 
en aumento, advierten  
el CNA y grupo consultor        
 
● En adquisiciones de 
maíz, México se mantiene 
en primer sitio mundial  

angélica enciso / P 2 

Genera la Central 
de Abasto 32 mil 
toneladas al año 
de desperdicios         
● Incontables personas 
acuden diariamente  
para ‘‘surtir su itacate’’        

● ‘‘Aquí no se muere uno de 
hambre; buscándole hay  
de todo’’, dice doña Rosalía  
 
rocío gonzález  
y laura gómez / P 3

Chomsky: la 
guerra de 
propaganda, 
arma poderosa       
● ‘‘El conflicto de Ucrania 
no es ajeno a ella; puede 
tener efectos  a largo plazo 
desencadenar mitos’’    
 
c. J. polychroniou / P 12

Registraron las 
remesas nivel 
histórico entre 
enero y marzo             
● Con aumento de 18% 
alcanzaron 12 mil 521 
millones de dólares: BdeM

● Hilaron los envíos de 
compatriotas 23 meses 
consecutivos de avance        
   
Dora villanueva  / P 16


