
■ Se contrajo 1.6 puntos la economía durante enero

Inegi: resiente la 
industria la mayor 
desaceleración 
■ La reducción también afecta al sector servicios, el de mayor peso
■ Ingresan más fondos extranjeros, pese a la baja en la tasa de interés  
■ El FMI alerta sobre el riesgo de capitales golondrinos en Latinoamérica

■ Persisten 13 incendios en la Huasteca y zona media del estado, reporta el gobernador Toranzo

Casi 4 mil 
hectáreas 
devastadas por 
el fuego en SLP
■ En Ciudad Valles, la zona 
más afectada, los siniestros 
están controlados en 80%  

■ En tres meses, casi 3 mil 
conflagraciones forestales 
en el país, reporta Semarnat

Gordillo cumple 
hoy un mes en 
prisión en una 
celda especial
■ La defensa busca que el 
proceso sea en su domicilio; 
arguye problemas de salud  
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HRW: viola 
derechos aislar 
a migrantes 
detenidos en EU 
■ Usan ese mecanismo 
para ‘‘castigar’’, advierte el 
organismo internacional 

■ “Prolongar el encierro, 
sin haber cometido delitos, 
puede considerse tortura”   

■ 11

■ 7ALFREDO MÉNDEZ

Catálogo de 
irregularidades 
en la compra de 
edificio del IFE
■ El inmueble de Acoxpa no 
era elegible, por antigüedad 

■ Se inflaron los precios 
en la remodelación  

Cientos de hectáreas de pastizales arden en los alrededores de la carretera que va de Ciudad Valles a Mante, en San Luis Potosí. El gobernador Fernando 
Toranzo informó que cuatro helicópteros son utilizados para combatir las confl agraciones. Hasta el momento, 20 casas han sido dañadas por el fuego y una 
mujer de 55 años pereció asfi xiada al intentar sofocar el siniestro de su vivienda ■ Foto Daniel Vázquez/ Pulso de San Luis Potosí
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