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Desplome récord de 
253 mil mdp en el 
ahorro pensionario                             

Volatilidad fi nanciera en el primer cuatrimestre, la causa   

 La caída afectó a 
más de 70 millones 
de trabajadores, 
reporta la Consar    

 Se borraron dos 
terceras partes de 
la plusvalía que 
se generó en 2021  

 Son efectos de la 
guerra, la política 
monetaria de EU y 
la carestía: expertos 

 ‘‘Las Afore 
siguen como buen 
instrumento, pero 
de largo plazo’’         

BRAULIO CARBAJAL / P 24 

Gobierno y militares rinden homenaje a Martínez Verdugo         

 El presidente Andrés Manuel López Obrador y Martha Recasens 
Díaz de León, viuda de Arnoldo Martínez Verdugo, durante la 
ceremonia de traslado de los restos del dirigente social a la Rotonda 

de las Personas Ilustres. Su compañera de vida destacó: ‘‘Mucho tuvo 
que ver su labor para llegar a donde estamos. Él allanó el camino y fue 
nutrido por su convicción de que era posible’’. Foto Presidencia

● Encabeza el Presidente 
la ceremonia de colocación 
de los restos del líder 
comunista en la Rotonda

● ‘‘Fue pieza clave en la 
transición electoral y 
democrática del país’’           

● ‘‘Su lucha trascendió 
fronteras ’’, señala su viuda              

EMIR OLIVARES  / P 14   

Abre el gobierno 
plazas para 
13,765 médicos 
especialistas                 
● Con sueldos atractivos, 
se enviarán a zonas de difícil 
cobertura: Zoé Robledo   

● AMLO: necesitamos 
que en todos los pueblos 
haya estos profesionales 

ÁNGELES CRUZ 
Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 3   

Regala el PAN 
de Chihuahua 
predio ofi cial 
a empresario  
● Legisladores aprobaron 
condonar el pago de 134 
millones de pesos a la 
firma American Industries     

J. ESTRADA, CORRESPONSAL / P 32   

Se moderó 
la infl ación 
en la primera 
mitad de mayo                  
● La disminución se 
debió, sobre todo, al 
ajuste en tarifas eléctricas   

● Precios de alimentos 
aumentaron, pese al 
plan contra la carestía
 
CLARA ZEPEDA / P 24   


