
Autor acusa 
a Concanaco 
por utilización 
ilegal de idea 
publicitaria 
■ La cámara obtuvo $50 
mil millones en ventas al 
usarla en comicios de 2012 

■ El lema original tenía 
la intención de promover 
el voto: Montero Lozano 

■ El IMPI dio la razón 
al especialista, pero 
luego dio marcha atrás    
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Se disparó la 
inflación en los 
primeros 15 
días de enero 
■ Registró 0.68%, la mayor 
alza en cuatro años; la 
carestía anual, en 4.63%   

■ En energéticos y 
productos agropecuarios, 
los principales aumentos    

■ Se duplicaron precios 
de productos y servicios 
de la canasta básica

■ 23JUAN ANTONIO ZÚÑIGA 

■ 21ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Revisión de ‘‘sospechosos’’ en el DF

Autoridades capitalinas informaron que 2 mil 800 personas y mil 400 vehículos fueron revisados al ponerse en operación el Escudo Ciudad de México, el 
cual busca evitar el ingreso de grupos criminales. Ayer se desplegaron 58 puntos de vigilancia en zonas limítrofes del Distrito Federal, así como en vialidades 
principales. La imagen corresponde a la delegación Cuauhtémoc ■ Foto Alfredo Domínguez

■ 3 a 7 y 9ROSA ELVIRA VARGAS, FERNANDO CAMACHO Y GUSTAVO CASTILLO

■ Tendrían que sujetarse ‘‘a la formalidad que prevé la ley’’ 

Peña abre puerta 
a autodefensas 
para ser policías 
■ Reitera que han bajado 30% homicidios ligados al crimen organizado     
■ En La Ruana, familiares de comunitarios presos se quejan ante la CNDH  
■ Han ingresado al país 50 mil colombianos; indagan si hay ligas con cárteles

■ 34JOSEFINA QUINTERO 

■ 23 

Persiste la 
presión sobre 
el peso; el dólar, 
en $13.70  
■ La moneda nacional 
se ha depreciado 2.44% 
en lo que va de este mes 

■ La salida de capitales 
extranjeros, principal razón

■ Cayó 1.8% la inversión 
foránea en bonos federales     


