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Se irá a fondo 
en el asesinato 
de los sacerdotes 
jesuitas: AMLO          
● ‘‘Extraño, que El Chueco 
llevara una vida normal  si 
tenía órdenes de captura’’        
 
● Aprehenden a un primo  
del presunto homicida
 
● De 1988 a la fecha han 
sido ultimados cerca de 70 
religiosos: centro católico

e. olivares, a. urrutia, c. 
gómez y corresponsales / P  3 y 4 

Corbyn: cobrar 
más impuestos 
a los ricos,   
paso esencial         
● ‘‘No hacerlo afectará los 
servicios públicos’’, advierte 
el parlamentario británico       
 
luis hernánDez navarro / P 17 

OPINIÓN

La conquista del 
narco es la misma 
ricarDo robles o. / P 4

Alza en alimentos 
lleva a la inflación a 
máximo en 21 años                

Ante el panorama, el BdeM eleva a 7.75% su tasa de referencia            

l Alcanza 7.88%  
la carestía anual; 
golpea más en la 
canasta básica: Inegi  

l Analistas: sin 
efecto, el paquete 
de productos para 
contener precios   

l El banco central 
busca enfriar la 
economía con el 
crédito más caro  

l Persisten ‘‘riesgos 
considerables’’ 
para los siguientes 
meses, advierte    

clara zepeDa y braulio carbajal / P 20 

Seca, la presa que surte a gran zona de Hermosillo    

▲ debido a las temperaturas superiores a 45 grados, la presa 
Abelardo L. rodríguez se quedó sin agua. esta situación afecta a más 
de 50 colonias en el norte y norponiente de la capital de sonora, a 
lo que se suman las fallas en la red hidráulica de distribución. Los 

habitantes de la zona se han manifestado en días recientes para 
exigir el abasto del líquido. en nuevo León, la acerera italo-argentina 
Ternium anunció que cederá tres de sus pozos para mitigar la escasez 
en el estado. Foto Cristina Gómez Lima. corresponsales / P 28 y 29

el ex dirigente del Partido 
Laborista elogió las mañaneras 
del presidente Andrés Manuel 
López obrador. Foto j. A. López

Ponen candado 
a bibliotecas 
para colocar 
obras a consulta         
● SCJN: deberán tener  
la autorización de autores         
 
reyes martínez / CuLtura 


