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OLA DE BOMBAZOS DEJA AL MENOS 72 DECESOS EN BAGDAD

Elementos de las fuerzas de seguridad inspeccionan el sitio donde explotó un coche bomba, en la capital iraquí. La serie de atentados –perpetrada cuatro
días después de que concluyó el retiro de tropas extranjeras– dejó además cientos de heridos. Estados Unidos, Gran Bretaña, Irán y la ONU condenaron los
ataques. También se reportaron tiroteos en Mosul y en Baquba, con saldo de al menos siete muertos ■ Foto Ap

■ Tras los ataques, agentes ultiman a 5 presuntos pistoleros

Veracruz: matan
a 11 personas en
asaltos carreteros
■ Duarte ordena redoblar la vigilancia en vías del norte de la entidad
■ Acciones vinculadas con el crimen organizado dejan otras 40 muertes

Inflación de 0.51
por ciento en los
primeros 15 días
de diciembre
■ Es la mayor carestía para
un periodo igual desde 2002

■ En términos anuales el
alza de precios es de 3.85%

■ El repunte es seguido con
atención por el BdeM

El desempleo
ha crecido 60%
en este sexenio
■ Afecta a más de 2 millones
550 mil integrantes de la
PEA, de acuerdo con el Inegi

■ Desde que el PAN llegó a
la Presidencia el aumento es
de 178 puntos porcentuales

Contra Sedena,
el mayor número
de demandas,
informa CNDH
■ Reporta que hasta el
pasado día 19 recibió 1,626
quejas contra la secretaría

■ Asesinados, 14 defensores
de los derechos humanos
entre 2006 y 2011, sostiene

Ordena Ifai a la
PGR dar informe
completo sobre
narcofosas
■ La procuraduría debe
revelar cuántos cuerpos
han sido exhumados
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