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Rusia y Ucrania, 
‘‘satisfechas’’ 
por el avance en 
negociaciones            
● Coinciden en que están 
las bases para un acuerdo 
que ponga fin al conflicto

● El Kremlin reitera 
que cobrará en rublos 
sus exportaciones de 
gas y materias primas   

J. P. DUCH Y AGENCIAS / P20 A 22   

Plantea AMLO bajar 
a la mitad gasto del 
INE para elecciones                          

Quitar pluris y reducir prerrogativas a partidos, otros puntos    

 El Ejecutivo 
adelanta nuevos 
detalles de su 
reforma electoral 

 Se ajustaría ese 
presupuesto de 
20 mil a 10 mil 
millones de pesos      

 Propone también 
que se federalicen 
los comicios para 
evitar duplicidades 

 ‘‘Es necesaria la 
transformación y 
una nueva corriente 
de pensamiento’’  

ROBERTO GARDUÑO Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 3 

Convocará el Presidente a la IP-NL a paliar la sequía  

 Ante la escasez de agua en el estado, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador anunció que se reunirá con empresarios 
para que apoyen a la población con el líquido que hay en pozos de su 
propiedad, en tanto llegan las lluvias. Comentó que hubo un acuerdo 
con el gobernador Samuel García para atender el desabasto en la zona 

metropolitana de Monterrey. Autoridades informaron que para extender 
la vida útil de la presa La Boca (imagen), en el municipio conurbado de 
Santiago, se realizará un trasvase del embalse Cerro Prieto, localizado 
en Linares, a pesar de que también está en su mínimo histórico. Foto La 
Jornada. F. MARTÍNEZ, R. GARDUÑO Y CORRESPONSALES / P 24

El alza petrolera 
no compensó 
la caída en los 
ingresos: SHCP             
● Se recaudaron $75 mil 
millones menos en los dos 
primeros meses del año  

● Costó $25 mil millones 
el subsidio a combustibles   

DORA VILLANUEVA / P 16   

Se reanudó 
en febrero la 
recuperación 
del empleo           
● Se crearon 524 mil 
plazas, pero se quedaron 
cortas con el retroceso de 
enero, reporta el Inegi  

CLARA ZEPEDA / P 16   

López Obrador: 
ninguna liga del 
almirante Ojeda 
con Ayotzinapa             
● ‘‘Llamar a declarar a 
Peña Nieto sería un asunto 
de la fiscalía especial’’  

● ‘‘La participación de 
marinos en Cocula debió 
ordenarse desde la capital’’ 

FABIOLA MARTÍNEZ 
Y ROBERTO GARDUÑO / P 5   


