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La infl ación de febrero, la más baja en 17 años: Inegi 

Con Lozoya, Pemex 
rescató a Fertinal 
a precio infl ado        

La transacción dejó pérdidas por $2 mil 800 millones en enero de 2016   

 La fi rma estaba 
en virtual quiebra 
técnica, señala la 
Auditoría Superior     

 En el sexenio de 
Salinas la empresa 
se privatizó a un 
‘‘costo chatarra’’   

 Tenía el nombre 
de Fertimex y 
cubría con creces 
el mercado interno      

 López Obrador 
anuncia que la 
FGR abrirá una 
investigación   

JULIO REYNA QUIROZ, ALONSO URRUTIA Y ALMA E. MUÑOZ / P 19 

 De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, los precios agropecuarios disminuyeron, en promedio, 4.3 
por ciento en febrero con respecto al mes previo, aunque sobresalen 

las bajas en frutas y verduras. Destacan el jitomate, que tuvo una 
reducción de 36.4 por ciento; el chile serrano, con 28.7, y el tomate 
verde, con un retroceso de 34.2. Foto Luis Castillo. 

● Tuvo una variación 
descendente de 0.03 
puntos porcentuales; la 
carestía anual suma 3.94%     

● Los menores precios en 
frutas y verduras mitigaron 
la ligera alza en gasolinas  

● Es factible que se logre 
la meta del BdeM en ese 
rubro, exponen analistas    
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AMLO descarta 
limitar la 
operación de 
califi cadoras     
● ‘‘Pueden actuar con 
libertad; la economía va 
bien y crecerá’’, asegura 

● ‘‘Demostraremos 
que con el combate a la 
corrupción la inversión 
pública rendirá más’’ 
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Ningún lavado 
en recursos del 
patronato de 
la UAEH: Sosa  
● Cobijado por Morena, 
sostiene que es lícita la 
triangulación de 19 mdd  

● Sigue pendiente en el 
Senado petición para que 
Hacienda detalle el caso    
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Enfrenta el 
tema del aborto 
a senadoras 
● Lilly Téllez impulsa  
penalizarlo; enorme atraso 
en el asunto: Jesusa 
Rodríguez; apoyarlo no 
nos hace asesinos: Micher   
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