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Podría alcanzar  
$10 mil millones el 
fraude en Segalmex                            

Ignacio Ovalle, ex director del organismo, compareció: FGR   

l Fiscalía especial 
para delincuencia 
organizada se hará 
cargo del asunto   

l Las anomalías 
dañaron finanzas  
y operación de 
Diconsa y Liconsa  

l Múltiples ilícitos 
en operaciones  
con granos básicos, 
leche y pesticidas    

l Hubo ventas a 
empresas privadas 
por abajo de los 
precios de garantía        

gustavo castillo garcía / P 3 

Inflan intermediarios hasta 680% precios de agroproductos      

▲ Todos los giros son dinámicos en la Central de abasto de la Ciudad 
de méxico, pero el de frutas y verdudas marca el ritmo del mercado 
mayorista, donde los bodegueros reciben los camiones con productos 

desde la tres de la mañana. antes del amanecer, colocan sus múltiples 
productos con un sistema de oferta y demanda que depende del 
número de compradores. Foto luis Castillo

● La carestía se debe en 
gran parte a especulación, 
detalla grupo consultor    
 
● Ejemplifica: el costo  
de origen del nopal es de 
$2.7 y por la cadena hasta 
el consumidor llega a $30  

● Se pone en riesgo la 
seguridad alimentaria de 
la población: especialista  
 
braulio carbajal / P 21

López Obrador: 
Dos Bocas será 
nuevo revés a 
conservadores      
● Destaca la inminente 
inauguración de la obra

● Esboza la sucesión con 
metáforas beisboleras

a. urrutia, enViado / P 4

El comercio en  
la Ceda, hasta 
35% más barato  
que en el súper     
● Con su propio sistema 
de oferta y demanda fija 
cotizaciones en minutos  
 
● Se negocian entre  
30 mil y 45 mil toneladas de 
víveres al día; las ventas 
anuales rondan 9 mil mdd    

rocío gonzález  / P 20 
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