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Apoyo de la IP a la 
estrategia de AMLO 
contra la infl ación                        

Sader: están listas agroindustrias y cadenas de supermercados         

 Especifi ca 
hoy el Presidente 
catálogo de artículos 
básicos incluidos

 Participantes lo 
harán ‘‘de forma 
voluntaria’’, señala 
Víctor Villalobos 

 Condicionan 
fi rmas su respaldo 
a que no haya 
control de precios      

 El objetivo es 
evitar mayores 
afectaciones a los 
más vulnerables                   

ANGÉLICA ENCISO Y ALEJANDRO ALEGRÍA / P 4

Veracruz: rescatan de un tráiler a 310 migrantes  

 Los extranjeros, en su mayoría procedentes de Centroamérica, 
viajaban hacinados en la caja de un tractocamión con rumbo a la 
frontera norte de México. La intercepción ocurrió cerca de las 14 horas, 
sobre la autopista Córdoba-Orizaba, cuando motopatrulleros escucharon 

gritos de auxilio y ordenaron detener el vehículo. Dentro había 195 
hombres y 115 mujeres, entre ellas dos embarazadas y niños. Varios 
estaban deshidratados y fueron atendidos por la Cruz Roja y autoridades 
locales. Foto La Jornada. EIRINET GÓMEZ Y RUBÉN VILLALPANDO / P 14

Se enriquecen 
coyotes y anulan 
toda ganancia 
de agricultores            
● Aprovechan la precaria 
situación de productores 
e imponen condiciones

● Las mercancías se 
venden al consumidor 
final con precios hasta 
500 por ciento superiores       

DE LOS CORRESPONSALES / P 2 

Rebasa México 
a China en las 
importaciones 
de maíz: GCMA         
● En los recientes nueve 
años el gasto para el grano 
se disparó 276 por ciento        

BRAULIO CARBAJAL / P 3

Propone Ebrard 
en EU reunión en 
Centroamérica 
sobre migración        
● El canciller mexicano 
sostuvo encuentros con 
Blinken y Mayorkas

● Washington mantiene 
su negativa a invitar a Cuba, 
Venezuela y Nicaragua en 
la Cumbre de las Américas     
 
ARTURO SÁNCHEZ 
Y AGENCIAS / P 5

Prevalece la 
impunidad a 16 
años del caso 
Atenco: víctimas             
● ‘‘La justicia sigue lejana 
y la investigación continúa 
fragmentada’’, denuncian

● ‘‘No existen sentencias 
condenatorias; desdén 
a los fallos de la Coridh’’         
  
J. XANTOMILA Y J. SALINAS  / P 11


