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Migración, eje de 
la gira de López 
Obrador por 4 
países de CA y Cuba              
● Comienza hoy su tercer 
periplo internacional 

● Trasciende pacto entre EU 
y México sobre expulsiones 
de nicaragüenses e isleños     

/ P 7 Y 9    

 Se impulsa el cultivo 
de maíz, frijol y arroz; 
mantiene los subsidios 
a combustibles: SHCP 

 Transportistas elogian 
que el paquete incluya 
medidas de seguridad 
en carreteras del país             

 ‘‘Sabemos que esto no 
resuelve la carestía; falta 
alentar la producción’’, 
enfatiza el Presidente  

 Agradece el respaldo 
del sector empresarial 
para mantener ‘‘precios 
justos’’ en la canasta    

AMLO: el 
plan contra 
la infl ación, 
para los que 
menos tienen             
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Comuneros 
de Guerrero 
retienen tráileres 
con fertilizantes                
● Bloqueos en Chilapa; 
denuncian que los 
insumos no les llegan   

● Instala mesa de diálogo 
la Secretaría de Bienestar     

S. OCAMPO Y A. VALADEZ / P 24  

 El presidente Andrés Manuel López 
Obrador y Francisco Cervantes, titular del 
Consejo Coordinador Empresarial, durante 
la presentación en Palacio Nacional del 
Paquete contra la Infl ación y la Carestía. Al 

encuentro acudieron representantes de las 
principales cúpulas del sector privado. La 
secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, 
consideró que a más tardar en un mes 
habrá resultados. Foto José Antonio López

Diálogo y acuerdo entre gobierno e IP  

Se enfoca en 24 productos básicos y durará por lo menos seis meses        

 Luego de dos días, 
la Came levantó el Hoy 
no circula en la Zona 
Metropolitana del Valle 
de México al disminuir 
los niveles de ozono, 
aunque prevé que 
para hoy prevalecerán 
condiciones adversas. 
Foto G. Sologuren. 
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Suspenden la 
contingencia 
ambiental  


