
■ La Unión y Los Tepis se enfrentaron el día de la desaparición

PGJDF: levantón 
en el Heaven, por 
riña entre pandillas

Luego de que el jueves por la noche fueron heridas de muerte cuatro personas en un gimnasio de la colonia Morelos, cientos de policías fueron desplegados 
en la zona. De acuerdo con vecinos del lugar, la presencia de los agentes es notoria cada vez que hay un asesinato, pero después todo vuelve a la normalidad. 
Ayer fue posible observar cada tres minutos rondines en camionetas con al menos cinco efectivos armados ■ Foto Alfredo Domínguez

■ Esos grupos son narcomenudistas; no es delincuencia organizada, asegura
■ Familiares de “ausentes” descartan relación con las ejecuciones del jueves
■ Miguel Ángel Mancera insiste en que en la capital no actúan cárteles

Después del ataque, “OPERATIVO permanente” Urden reforma
constitucional
para transformar 
Pemex: PAN
■ El tema se negocia en el
Pacto por México, afirma el
legislador Rubén Camarillo

■ La paraestatal debe dejar
de operar con esquemas del
siglo pasado, expresa Peña

■ Responder con celeridad 
a nuevas tecnologías, reto

■ La empresa cayó en 12
años del lugar 6 al 11 entre
las principales petroleras

Niegan amparos
contra la reforma 
educativa; fallo
amañado: CNTE
■ Improcedentes, recursos
promovidos por miles de
docentes: órganos judiciales

■ En el foro de análisis del
tema, maestros se declaran
listos para “la resistencia”

Desaceleración
“importante” de
la economía en
2013: BdeM
■ En el mercado interno se
observa una reducción en
el “ritmo de expansión”

■ También existe menor 
demanda de productos de 
exportación, informa
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■ 2 a 4ALEJANDRO CRUZ, GABRIELA ROMERO, ÁNGEL BOLAÑOS Y MIRNA SERVÍN

■ 5 y 7

■ 10 y 11LAURA POY Y ALMA E. MUÑOZ

■ 25ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

MICHAEL RATNER           24

Cuando la verdad es 
enemiga del Estado


