
EN LA CAPITAL, 69 CIUDADES PERDIDAS

Desde mediados de 2008 el Gobierno del Distrito Federal comenzó a elaborar una cartografía de estas zonas, en las cuales se concentran más de 40 mil per-
sonas consideradas ‘‘los pobres de los pobres’’. Los sitios se caracterizan por tener altos índices de marginación y criminalidad. La mayoría de las viviendas
son cuartos de no más de 16 metros cuadrados, fabricados con materiales de desecho, y carecen de agua potable; es común la acumulación de basura. Gran
parte de sus habitantes no cuentan con empleo formal ■ Foto Guillermo Sologuren

■ El ex director de Cieneguillas y 20 custodios recibían dinero

A la luz, sobornos
de Los Zetas en el
penal zacatecano
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■ 3ALFREDO MÉNDEZ Y JOSÉ ANTONIO ROMÁN

■ Las revelaciones, por testimonios ministeriales de guardias arraigados    

■ Los 53 evadidos operaban desde la cárcel plagios, robos y asesinatos 

■ Tendrán vigilancia militar reclusorios considerados ‘‘focos rojos”      

Culiacán: calles
llenas de cruces
en memoria 
de ejecutados
■ Las colocaron narcos;
se quedó en el tintero el
plan oficial para retirarlas

■ 8ARTURO CANO, ENVIADO

Oculto destino de
los millonarios
recursos del
Pensionissste     
■ Los fondos se manejan
de manera discrecional,
acusa unión de juristas

■ Sin claridad, el régimen
en el que quedaron los
burócratas amparados

■ 27PATRICIA MUÑOZ RÍOS

Kessel: en uno o
dos años Pemex
recuperará su
nivel exportador
■ ‘‘Trabajamos en otros
yacimientos para suplir la
declinación de Cantarell’’

■ Confía en que en 2015
la producción aumente a 3
millones de barriles diarios

■ 35

El Ejército ha
recibido casi 15
mil denuncias
anónimas 
■ Sedena: se convirtieron
en herramienta de ‘‘gran
utilidad” contra el crimen

■ 5JESÚS ARANDA

■ 43GABRIELA ROMERO


