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l Es el mayor incremento desde 
2000, indica informe del instituto      

l Variaciones en energéticos, 
alimentos y artículos agropecuarios     

Alza generalizada de precios en bienes y servicios: Inegi      

Se aceleró la inflación  
en febrero a 7.28% anual   

clara zepeDa / P 18

AMLO refrenda 
la ‘‘pausa’’ en la 
visita del canciller 
español Albares              
● Le ofrece bienvenida, pero 
acota que debe entender 
abusos de empresas ibéricas  
 
● El ministro pidió certeza 
jurídica para firmas de su país     
 
/ P 8  

s el presidente de China, Xi jinping, participó ayer 
en una videoconferencia con su homólogo de Francia, 
emmanuel macron, y el canciller de alemania, olaf 
scholz, sobre el conflicto en ucrania. su gobierno 
condenó ayer ‘‘las sanciones unilaterales que no tienen 
sustento legal internacional’’. Foto Xinhua

Imponer sanciones no ayuda a la paz   
l Desiste el Pentágono 
de proporcionar cazas 
Mig-19 a Kiev; ‘‘sería  
de alto riesgo’’, arguye  
 

l Logran desalojo de 35 
mil civiles; denuncian 
bombardeo ruso en 
hospital de Mariupol             

l Utiliza el tema de 
Ucrania para crear ‘‘un 
complot y reprimir’’ a 
Pekín y Moscú, advierte   
 

l La Casa Blanca amplía 
hacia Irán y Arabia su 
estrategia para controlar 
el mercado de crudo  

‘‘Busca meternos en la pugna’’   

Rechaza 
China el 
embargo 
petrolero de 
EU a Rusia              

juan pablo Duch y DaviD brooks, CorreSPonSaLeS, y agencias / P 2 a 4

Vamos bien con 
la recaudación 
hacendaria: 
López Obrador                
● Detalla que crecieron  
los ingresos totales 1.5% 
entre enero y 4 de marzo   
 
● ‘‘México, sin problemas 
de financiamiento’’, señala     

n. jiménez y r. garDuño / P 18  

Sobre el conflicto:  
michael klare             / P 5 
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