
■ Los precios se elevarán 20% en el país, prevén agricultores                  

Se disparó 10% la 
canasta básica en 
Ciudad de México                                
■ Las alzas en fertilizantes, combustibles y semillas, entre las causas         
■ ‘‘La carestía mayor será en maíz, frijol, arroz, tomate, huevo y pan’’        
■ Prometen industriales que ya no habrá más incrementos en la tortilla      
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En Lesbos, una historia de migrantes con final feliz                      

En Elliniko, en las afueras de Atenas (en la imagen), fueron construidas instalaciones deportivas para los Juegos Olímpicos de 2004 en terrenos del antiguo 
aeropuerto. El espacio quedó más tarde en desuso y en la crisis de refugiados fue utilizado para albergar a cientos de desplazados de Medio Oriente. Los 
ahora residentes, sobre todo niños, aprovechan la zona para practicar deportes, sobre todo futbol ■ Foto Muzungu Producciones 

■ Priva la tolerancia en 
Kara Tepe, un campo de 
refugiados en la isla griega   

■ Un empresario holandés y 
otro alemán ponen en juego 
convivencia innovadora

■ En partidos de futbol, 
los menores desplazados 
crean lazos de cooperación   

■ 2 LAURA RESTREPO, ESPECIAL PARA LA JORNADA

■ 8 y 21 NÉSTOR JIMÉNEZ Y SUSANA GONZÁLEZ

Asesinan en 
Chihuahua a 10 
personas, entre 
ellas un regidor        

■ 5RUBÉN VILLALPANDO Y JESÚS ESTRADA

■ 28HÉCTOR BRISEÑO, CORRESPONSAL

Civiles armados 
y policías atacan 
a comunitarios 
en Guerrero; 
11 muertos          
■ Ocurrieron dos refriegas 
en Cacahuatepec, en la 
zona rural de Acapulco 

■ Provocación para liberar 
a dos delincuentes: CRAP        

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA

AMERICAN CURIOS                                      
• DAVID BROOKS
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Ola de violencia 
en BCS, Colima, 
Zacatecas y 
NL; perecen 19        
■ En Tijuana ocurrieron 
40 homicidios en la 
primera semana de este año   

■ 29DE LA REDACCIÓN


