SÁBADO 7 DE MARZO DE 2015
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 31 • NÚMERO 10989 • www.jornada.unam.mx

La confianza de los consumidores también desciende

Multa de más
de $67 millones
al Verde por los
espots de cine
■

Primera sesión en 16 días
con todos los partidos que
exigían al INE el castigo

■

Desafía el PVEM al
instituto; difunde por teléfono
entrega de vales de medicina

CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

■5

Indagan nexos de
cártel mexicano
con conciertos y
partidos de futbol
■ Pide la DEA a España buscar
posible lavado en actos de
Vicente Fernández y Messi

AGENCIAS

■9

El peso no fue la única moneda que ayer perdió terreno frente al dólar, aunque sí la de mayor depreciación entre las divisas de los países emergentes, según
el BBVA Research. El movimiento se debió a la publicación de datos que muestran recuperación de la economía estadunidense, los cuales superaron las
expectativas y apuntalaron las previsiones de aumento en las tasas de interés de referencia ■ Foto Guillermo Sologuren

Avanza en San
Lázaro ley que
■ Inútil subasta de 200 mdd de reservas para contener el desplome viola el derecho
humano al agua

Cae el peso a 15.78
por dólar, el peor
nivel de la historia
■

La divisa de EU se vendió ayer en $15.52 a empresas e intermediarios financieros
■ Superó la cotización de $15.49 de marzo de 2009, cuando México estaba en recesión
■ En lo que va de este sexenio la moneda nacional se ha devaluado 19.4 por ciento
ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR Y SUSANA GONZÁLEZ
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y 24

■

Pese a reclamos, PRI, AN
y Verde impulsan norma que
legaliza uso del fracking
ROBERTO GARDUÑO
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Eduardo Sánchez,
nuevo director de
comunicación
de Los Pinos
■

Pide Peña amplia difusión
del trabajo, “marcadamente”
el que hace la Presidencia
GEORGINA SALDIERNA
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Un regalo
para Rosa
J OHN B ERGER
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