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■ 28VÍCTOR CARDOSO

Denuncian LEVANTÓN de once tepiteños en un antro

Alrededor de 200 colonos de Tepito bloquearon ayer la circulación del Eje 1 Norte, en su cruce con Jesús Carranza, para informar de la desaparición de al 
menos 11 personas que el sábado acudieron al antro Heaven’s, en la Zona Rosa, sin que hasta el momento se sepa su paradero. Según testimonios, uno de 
los jóvenes de ese grupo logró salir del lugar y avisar a familiares que fueron ‘‘levantados por hombres vestidos de negro, encapuchados y con armas largas’’. 
Autoridades capitalinas ofrecieron a los afectados atención en la procuraduría local ■ Foto Víctor Camacho

Santander: si  
crece la economía 
formal habrá 
más créditos
■ Martínez Gavica: 
sería parte de una “buena 
reforma hacendaria’’          

■ La idea es que esas 
personas y firmas “existan” 
para el financiamiento 

■ ‘‘Me parece súper bien 
prestar más y barato si  
aumentan las garantías’’  

■ 25 a 28

Cofetel desdeña 
quejas en Tijuana  
por el ‘‘apagón 
analógico’’   
■ Peña Nieto ordena 
instalar una ‘‘ventanilla’’ 
para atender a inconformes 

■ ‘‘Fue un error aventar 
así la medida; conviene 
dar marcha atrás’’: PRI

■ Se violaron derechos 
humanos al dejar sin señal 
a miles de personas: Idet 

■ 29ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR 

■ Todos los procuradores deberán participar: García Cervantes 

Basta de ‘‘hacernos 
patos’’ en casos de 
desaparecidos: PGR  
■ “La idea es terminar con la atomización oficial de responsabilidades” 
■ Se elabora banco nacional de datos con todos los registros existentes
■ Los protocolos del sistema se basan en los de la Cruz Roja Internacional     

■ 3GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

Otorga la SCT 
49 concesiones 
de servicios en 
telecomunicación
■ Informa que 38 de 
los permisos son para la 
televisión restringida  

■ Prevé inversiones por  
mil 100 millones de pesos  ■ 35MIRNA SERVÍN VEGA

ADOLFO SÁNCHEZ REBOLLEDO 19
José María Pérez Gay


