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UN TRI CONECTADO

Hoy se cumple el centenario del
nacimiento de Horacio Casarín, ídolo
goleador mexicano en la primera mitad
del siglo 20. También fue técnico y actor.

Gerardo Torrado, director deportivo de la
selección, considera que hay un fuerte vínculo
entre los jugadores y el DT Juan Carlos Osorio.

SE CALCULABA EN 4.41% ANUAL; LLEGÓ A 4.46%

FUNCIÓN

La inflación no
bajó lo esperado
Luego de siete quincenas consecutivas con reducciones, el nivel de precios
registró una leve alza en la primera mitad de mayo, de acuerdo con el Inegi
POR FELIPE GAZCÓN

La tasa de inflación de México
para la primera quincena de
mayo fue negativa y se ubicó
en 0.29% respecto a la quincena previa, con lo que el indicador llegó a 4.46% anual,
de acuerdo con el Inegi.
Esta reducción en el periodo señalado fue menor a
lo esperado por el consenso,
por lo cual la tasa anual fue

S
A
T
E
U
Q
I
T
E
A
R
FUE

antú
disco, Paty C
o
v
e
u
n
su
,
3
Con #33
n géneros
perimenta co
x
e
y
p
o
p
l
e
deja
guetón
como trap y re

LOS BANQUEROS
MINIMIZAN HACKEO
La Asociación de Bancos de México rechazó que el reciente ciberataque haya puesto en peligro la
operatividad de la banca.

MÉXICO RESPONDE
A AMENAZAS DE EU

Ante eventuales aranceles a autos, Eduardo Sánchez, vocero de
la Presidencia, dijo que México
no caerá en presiones por el TLC.
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superior a la que se había calculado, de 4.41 por ciento.
El comportamiento de la
tasa de inflación se explicó
principalmente por la entrada

en vigor del programa de tarifas eléctricas de temporada
cálida en el norte del país.
En tanto, el peso sufrió
ayer una depreciación de 14

centavos y se intercambió al
finalizar la jornada en 19.69
unidades por dólar spot.
A la moneda nacional le
afectaron las amenazas de
Trump de aplicar aranceles
a los autos de México y la inflación de la primera mitad
de mayo. En bancos el dólar
se vendió en 19.90 pesos, en
promedio, 15 centavos más
barato que el miércoles.
DINERO

REPORTE DE ASEGURADORAS
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Aumenta el robo
violento de autos

MORGAN
FREEMAN, EN
EL BANQUILLO
Ocho mujeres acusaron al
actor por conducta sexual
inapropiada, a lo que él
contestó que no fue su
intención incomodarlas.

Entre mayo de 2017 y
abril pasado hurtaron
91 mil 535 vehículos,
20% más que el año
anterior; la violencia
subió de 58% a 63%
en el total de los
casos registrados
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SÓLO PARA SUSCRIPTORES

TERMINA
MATRIMONIO
CREATIVO

POR CLAUDIA CASTRO

La unión artística Joy LavilleJorge Ibargüengoitia,
reflejada en los libros del
escritor, se rompió luego de
que Planeta actualizó las
portadas del guanajuatense
para atraer nuevos lectores.

Foto: Especial

EXPRESIONES

ATIENDEN EL CAOS EN EJE 10, PERO...

Mientras el gobierno local reforzó con policías el control de la vialidad
y afirma que ha consultado a habitantes sobre la problemática de esa
zona de Álvaro Obregón, líderes vecinales niegan acercamientos.

COMUNIDAD

Pascal Beltrán del Río
2
Francisco Garfias
4
Jorge Fernández Menéndez
8
José Rubinstein
10
José Elías Romero Apis
10
Clara Scherer
11
Yuriria Sierra
12
Joselo
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REFLEXIONAN
SOBRE LA
FRONTERA
La problemática de los
migrantes será uno de
los temas a tratar en
la Feria del Libro de
la Frontera, que inicia
este sábado en Ciudad
Juárez, Chihuahua.
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En abril pasado se estableció
un nuevo récord de autos robados en México, delito que
también registra un alza en el
nivel de violencia con el que
se comete, de acuerdo con la
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
El organismo reportó que
entre mayo de 2017 y abril de
este año sumaron 91 mil 535
unidades aseguradas hurtadas, un incremento de 20%
respecto al mismo periodo del
año anterior.
Según la AMIS, también en
los últimos 12 meses en el país,
el índice de robo con violencia
de vehículos fue de 63%, cifra
que superó al 58% registrado
al cierre del año anterior.
Las entidades con el mayor
robo de autos son el Estado de
México, la Ciudad de México,
Jalisco, Veracruz y Sinaloa. Les
siguen Puebla, Michoacán,
Tabasco y Nuevo León.
Los modelos más hurtados son el Tsuru de Nissan con
ocho mil 169 vehículos, la pick
up NP300 de Nissan con cinco mil 325 unidades y el Versa,
también de Nissan, con tres
mil 714 unidades. Destacan

EL PREFERIDO

Tsuru de Nissan

8,169
unidades robadas

Se descarrila
el combate a
robos de tren
A más de dos años de que
autoridades federales
anunciaron el Operativo
Ferrocarriles Seguros en la
zona del Bajío, los asaltos a
trenes no han disminuido.
Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis
Potosí, Jalisco y Zacatecas,
estados que integran el
área, concentraron 31.8%
de los mil 825 atracos a
ferrocarriles registrados
entre enero y diciembre de
2017, de acuerdo con un
informe de la SCT.
—— Marcos Muedano
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las motocicletas Italika con
dos mil 657 unidades robadas
y el Aveo de General Motors
con dos mil 500 casos.
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“NOS CAMBIARON LA VIDA,
NOS DESTROZARON”
Tadeo iba a ser bautizado este fin de semana, pero en
vez de eso fue sepultado ayer. Su padre espera que se
haga justicia para el menor y su mamá, quien sigue
hospitalizada, en estado crítico, y no ha sido informada
de la muerte de su bebé, que tenía ocho meses.
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SE REUNIÓ CON ENRIQUE PEÑA NIETO

KOFI ANNAN ELOGIA
AL INE Y AL TEPJF

Al ser recibido por el Presidente en Los Pinos,
el exsecretario general de la ONU y Nobel de la
Paz expresó su reconocimiento a la solidez de
las instituciones electorales mexicanas.
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FALTAN 37 DÍAS
PARA LA ELECCIÓN

EXIGEN A
AUREOLES NO
APOYAR A SU
HERMANO

MEADE QUIERE
UN MÉXICO
SIN MIEDO A LA
INSEGURIDAD

Cristóbal Arias Solís,
candidato a senador
por Morena, pidió al
gobernador sacar las
manos de la elección
en Michoacán.
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AMLO ASEGURA
QUE ACABARÁ
CON CASOS DE
CORRUPCIÓN
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ANAYA PIDE
REIMPRIMIR
LAS BOLETAS
PRESIDENCIALES
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EL BRONC0
OFRECE
IMPULSAR
LA GANADERÍA
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Premio
Nobel
impulsa
donación
de riñones
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