
JUEVES 18 DE AGOSTO DE 2022 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 38 // NÚMERO 13678 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

Se frena el alza de 
precios por primera 
vez desde mayo                       

Bajó el costo de la canasta básica en la reciente semana             

 Grupo consultor 
reporta monitoreo 
de los productos 
incluidos en el Pacic

 Se adquirían con 
mil 100 pesos al 
corte de mediados 
de agosto, señala 

 Para expertos, 
la infl ación está a 
punto de llegar a 
su nivel más alto  

 Posteriormente 
se estabilizará 
y disminuirá hacia 
fi nales del año   

BRAULIO CARBAJAL  / P 24

PRI se lanza 
contra Sales por 
pedir desafuero 
de Alito Moreno         
● Deberá comparecer el 
fiscal sobre presunto robo 
de equipo de espionaje       

● Diputados priístas 
arropan a su dirigente; 
PAN y PRD también  

F. MARTÍNEZ, G. SALDIERNA, E. 
MÉNDEZ Y R. GARDUÑO / P 3 A 5 

Al descubierto, 
nuevas redes del 
‘‘cártel panista 
inmobiliario’’        
● Se abren otras líneas 
de investigación, indica 
la fiscalía capitalina   

● Morena apremia a crear 
comisión en el Congreso 
local que aborde el jugoso 
negocio en BJ y MH 
 
A. BECERRIL, V. BALLINAS, L. 
GÓMEZ Y S. HERNÁNDEZ / P 36

Llegó el apoyo 
internacional 
a la mina de 
El Pinabete       
● Se integró empresa de 
EU; a firma alemana se 
enviará la información        
 
LEOPOLDO RAMOS / P 13

Sí consideré 
comprar 51% 
de acciones de 
Banamex: AMLO          
● Revela que desechó 
la idea debido a que ‘‘mi 
sexenio está por concluir’’ 

● Despreocupa a la 
banca que el gobierno 
haya analizado esa opción        
  
E. OLIVARES, A. URRUTIA 
Y J. GUTIÉRREZ  / P 27

 Autoridades capitalinas realizaron ayer operativos conjuntos en los 
call centers ubicados en Reforma 26 (imagen), Dr. Atl 6 y Thomas Alva 

Edison 176, en la alcaldía Cuauhtémoc, así como en Insurgentes Sur 
1388 y La Morena 811, en Benito Juárez. Foto Alfredo Domínguez

Usaban call centers en 5 inmuebles de CDMX; dos extranjeras, entre 27 detenidos           

Desmantelan red de extorsión con créditos       

 En la Cuauhtémoc y Benito 
Juárez, los centros ilegales    

 Recurrían a aplicaciones 
digitales para montar deudas    

 Se exigía cubrir préstamos 
con intereses impagables   

LAURA GÓMEZ, JOSEFINA QUINTERO Y ALEJANDRO CRUZ / P 36


