DOMINGO 6 DE ENERO DE 2013
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 29 • NÚMERO 10207 • www.jornada.unam.mx

■

Analiza la actuación de sus elementos en los disturbios del primero de diciembre

Investiga el GDF a su policía
México importó
alimentos por casi
18 mil millones
de dólares

150 MIL DESEOS

■ La cifra supera en 37.4
por ciento el ingreso por
inversión extranjera directa

■

El responsable
del operativo ya
no labora en la
dependencia

■ Se compraron 12 veces
más cereales de los que se
exportaron, según el Inegi

SUSANA GONZÁLEZ G.

■ 20

■ Muy pronto
habrá nombres de
quienes causaron
destrozos: PGJDF

Constante alza
en precios de
víveres en súpers
de la capital

■ Admiten que no
se comprueba la
participación de
grupos anarquistas

Ofrecen productos
a un costo más accesible
en los tianguis
■

■ El litro de leche tuvo
incremento de un peso
durante el mes pasado

ALEJANDRO CRUZ FLORES
■ 28

■ 25

CNTE: miembros
de #YoSoy132
fueron detenidos
ilegalmente

Sobrendeudamiento
bancario significó
el derrumbe
de Su Casita

■ “Empleados del GDF”
los obligan a ver videos
para identificar a rijosos

■ Mala administración,
otro de los factores que
explican la quiebra

■ Autoridades aseguran
que ninguna corporación
realizó esas aprehensiones

■ La falta de apoyo de
la Sociedad Hipotecaria
Federal también influyó

■ Tras reclamo, ofrecen
disculpa a jefe policiaco

■ Se descarta un riesgo
sistémico en el mercado de
vivienda: Bursamétrica

ISRAEL RODRÍGUEZ J.

■ La indagatoria,
“a petición de
Mancera”, afirma
la SSP local

■ 19

En la delegación Iztapalapa fueron liberados, del llamado Árbol de los Deseos, los globos con las peticiones que miles de
niños hicieron para este 6 de enero. Más tarde, en el Zócalo capitalino, el jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel ManceGABRIELA ROMERO Y ALEJANDRO CRUZ ■ 26
ra, puso fin a los festejos del puente Guadalupe-Reyes ■ Foto Prometeo Lucero

■ Realizarán marcha para
demandar cese de represión

FERNANDO CAMACHO Y ALEJANDRO CRUZ ■ 25

