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Política monetaria vs. inflación
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Mantendrá 
Banxico 
la tasa 
elevada 
por un 
lapso largo
Analistas. Aún falta camino por recorrer 
para que la inflación converja a la meta

Por decisión unánime de la Junta 
de Gobierno, el Banxico mantuvo 
ayer la tasa de referencia en 11.25 
por ciento y advirtió que seguirá 
en ese nivel un "periodo prolonga-
do", para lograr la convergencia a 
la meta de inflación. La autoridad 
monetaria revisó ligeramente a la 
baja su expectativa de inflación para 

finales de año, pero advirtió que el 
panorama será complicado a lo lar-
go de todo el horizonte del pronós-
tico, con riesgos al alza. Analistas 
coincidieron en que el camino por 
recorrer aún es largo para asegurar 
la convergencia de la inflación hacia 
la meta, lo que ocurriría a principios 
de 2025. —A. Moscosa / PÁG. 4

NIEGA VIAJES A EUROPA

Defiende AMLO al general secretario

ACLARA VALOR. "Le tenemos toda la confianza", dijo el 

presidente sobre Luis Cresencio Sandoval. El titular de  

la Sedena se defendió sobre notas periodísticas que le 

adjudican un departamento de 30 millones; 'fue valuado 

en 9 millones'.

PÁG. 39
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NACIONAL / PÁG. 42

“Cuando la misión 
es más grande que la 
dignidad, se recurre  
a la guerra sucia...”

DELFINA GÓMEZ
Candidata de Morena-PT-PVEM

EL ÚLTIMO ESFUERZO POR EL EDOMEX

POCO DEBATE Y ALGUNOS RASPONES

Habían pasado sólo cinco horas 
de que el pleno de la Suprema 
Corte de Justicia había declarado 
inconstitucional con ocho votos 
el decreto con el que el presiden-
te AMLO buscaba clasificar las 
obras prioritarias de su gobierno 
como de seguridad nacional e 
interés público, cuando el Eje-
cutivo emitió un nuevo decreto 
en el que clasifica obras como 
el Tren Maya,el Interocéanico 
y otras bajo la misma categoría.
—Diana Benítez / PÁG. 36

Tira Corte 
‘decretazo' 
y AMLO 
responde  
con un  
‘Plan B'

Autoridades federales, de SLP y 
NL confirmaron ayer que fueron 
localizados con vida 49 migrantes 
secuestrados en Matehuala. No 
obstante, aún falta encontrar a un 
migrante y los dos choferes del 

autobús en el que viajaba el gru-
po. Dependencias del gabinete 
de seguridad federal informaron 
que los migrantes fueron loca-
lizados en distintos momentos. 
—David Saul Vela  NACIONAL  / PÁG. 42

Falta aún localizar a un 
migrante y a los dos choferes

LOS 49 FUERON UBICADOS EN DIFERENTES MOMENTOS

TIPO DE CAMBIO

Poco fue el 
efecto que 
tuvo el anuncio 
de Banxico; el 
peso cerró en 
17.70 unidades.  
PÁG. 12

IOAE ASOMBRA EN ABRIL 

El avance de 0.4% 
de la economía 
sugiere una 
recuperación; 
conserva inercia 
de crecimiento. 
PÁG. 7

NACE AEROLÍNEA DEL ESTADO

Contará con un capital de 1 mdp; 
99% de Sedena y 1% de Banjército.
PÁG. 20
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SEMANA INICIAN PROTESTAS.  

 PÁG. 18

NIEGA PIÑA AMENAZA 

Admite en una 

carta envío 

de whats 

a Armenta; 

el senador 

pide relación 

institucional.
PÁG. 39

“...ya te alcancé, te voy 
a ganar, ya perdiste 

una vez y vas a volver 
 a perder”

ALEJANDRA DEL MORAL
Candidata de PRI-PAN-PRD


