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Peña: la violencia 
bajó en algunas 
regiones, pero 
creció en otras  
■ Hay que reforzar las 
acciones de vigilancia, dice 
en el informe del PND    

■ Señala que en varios 
estados hubo reducción de 
los homicidios dolosos    

■ 3ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS 

FT: la promesa 
de crecimiento 
de Peña, en caída 
‘‘estruendosa’’     
■ Su poco atractivo lema es  
‘‘hacer más con menos’’, 
indica el diario británico       

■ ‘‘Nada simboliza mejor 
el malestar ciudadano 
que el alza en el huevo’’  

■ 19

■ 3ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

La inseguridad 
priva en urbes, 
sentir de 68% 
de sus habitantes   
■ Gran porcentaje cambió 
sus rutinas por temor al 
crimen: sondeo del Inegi 

■ Reporta la Consar merma de $4 mil 200 millones en marzo 

Pega la volatilidad 
financiera a los 
fondos de pensiones
■ Los bienes de jubilación suman 2 billones 245 mil millones de pesos  
■ El rendimiento real ha sido de 6.15% anual promedio de 1997 a 2015 
■ La mitad de recursos se mantiene invertida en deuda gubernamental

El incendio en la Central de Abasto comenzó alrededor de las siete de la mañana y fue controlado dos horas después. Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, dijo que se facilitó el combate del fuego gracias a la instalación de una toma de agua en la zona comercial ■ Foto Alfredo Domínguez

Incendio en cuatro naves de la Central de Abasto 
■ Afectó a 69 locales del 
área de flores y hortalizas; 
no reportan lesionados   

■ Un cortocircuito en 
una bodega con material 
sintético, la posible causa

■ Reubicarán a los 
comerciantes afectados 
y se les ofrecerán créditos 
con tasa preferencial         

■ 27L. GÓMEZ, M. SERVÍN Y A. CRUZ 

■ 18VÍCTOR CARDOSO


