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Golpea la hambruna a 102 millones de personas: ONU
■

La cifra creció 30%
respecto a 2016; “seguirá
en aumento si no mejoran
las condiciones de vida”

■

Agudizan el problema
las crisis en Yemen, Sudán
del Sur, Nigeria y Somalia

■

En este último país uno
de cada siete niños muere
antes de cumplir cinco años
■ 30

Hoy, paros en 48
países por el Día
Internacional
de la Mujer
■

En México se demandará
acabar la violencia de género

■

Persisten discriminación y
desigualdad en todo ámbito

Anciana somalí con los efectos de la desnutrición en un campo de ayuda en Baidoa. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio
Guterres, convocó a una movilización masiva en auxilio de ese país africano, afectado por una prolongada sequía y al borde de una tercera hambruna en
sólo 25 años ■ Foto Ap

■

Es la mayor en los 26 meses recientes: BdeM y CNBV

Se disparó en enero
la morosidad en el
crédito al consumo
■

Reportan que la cartera vencida ascendió a $37 mil 985 millones
■ Coincide el incremento con el gasolinazo y el alza en la inflación
■ En ese mismo mes las ganancias de los bancos aumentaron 80.9%
ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 38

Ordenan al SAT
hacer pública
lista de perdón de
adeudos fiscales
■

Deberá incluir nombres
de empresas y montos;
abarca de 2007 a 2015

■

Suman $46 mil millones
las condonaciones, afirma
Fundar, promotora del litigio

ALONSO URRUTIA

■3

Desmedido, el
tope de gastos
de campaña
en el Edomex:
AN y Morena
■

Afirman que el monto de
$285 millones da ventaja al
PRI y alienta el despilfarro

■ 24

CLAUDIA HERRERA E ISRAEL DÁVILA

■ 12

