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ESTALLIDO, INCENDIOS Y 13 CORTOCIRCUITOS EN EL CENTRO DEL DF

La serie de percances dejó sin servicio eléctrico a más de 29 mil clientes de la CFE y un policía lesionado. Autoridades capitalinas señalaron que los sinies-
tros ocurrieron en instalaciones que había renovado la paraestatal, lo que fue negado por ésta. Por otra parte, en Tabasco se informó que la deuda de los
usuarios que están en resistencia contra los altos cobros subió a 3 mil 800 millones de pesos. En Colima, unos 600 trabajadores de una firma contratista de
la comisión realizaron un paro laboral para exigir pagos pendientes ■ Foto Alfredo Domínguez

■ Arrojan cuerpos en área donde fueron asaltados autobuses

Diez homicidios
más en paraje del
norte de Veracruz
■ Identifican a seis de los 11 civiles asesinados en atentados carreteros
■ Atribuyen al crimen organizado otras 16 ejecuciones en tres estados

Se incrementó
173% el déficit
de la balanza
comercial: Inegi
■ Importaciones superaron
por 232 millones de dólares
exportaciones en noviembre 

■ En el mismo mes del año
pasado la diferencia fue de
85 millones, dice el instituto

Ángel Aguirre
debe explicar a
CNDH represión
a normalistas
■ Será citado a comparecer
para que aclare asesinato de
dos alumnos de Ayotzinapa

Aprueba el IFE
la mención de
Morena en
espots partidistas
■ Rechaza sancionar a sol
azteca, Partido del Trabajo
y Movimiento Ciudadano

Cuba anuncia el
indulto de unos
3 mil presos por
la visita del Papa
■ Serán liberados de manera
anticipada 86 extranjeros,
adelanta Raúl Castro
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■ 24 y 27ALEJANDRO CRUZ, SUSANA GONZÁLEZ Y CORRESPONSALES

Mañana, descanso
obligatorio, no se

publica La Jornada

■ 17GERARDO ARREOLA, CORRESPONSAL

■ 5

■ 13FERNANDO CAMACHO SERVÍN

■ 21SUSANA GONZÁLEZ G.


