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El mariscal de los Halcones Marinos, Russell Wilson, sostiene el trofeo Vince Lombardi luego de que su equipo ganó el Supertazón al derrotar a los Broncos 
de Denver por 43-8. Con una defensiva al máximo hicieron trizas a la que se considera la mejor ofensiva de la NFL, con el estelar Payton Manning a la cabeza, 
quien buscaba obtener el título con dos equipos diferentes ■ Foto Reuters

■ 19JUAN ANTONIO ZÚÑIGA

■ Pemex cedió toda operación en contratos integrales de 2013 

En manos de la 
IP, control real de 
campos petroleros  
■ Coalición de trabajadores de la paraestatal revela los expedientes     
■ Se entregaron casi 8 mil kilómetros cuadrados de superficie explotable 
■ En riesgo, 101 mil plazas laborales ante el silencio de Romero Deschamps  

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA

AMERICAN CURIOS                                      
• DAVID BROOKS
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En monto sin 
precedente, 
la deuda del 
sector público 
■ Sumó casi 6.5 billones 
de pesos al cierre de 2013, 
revelan cifras de Hacienda  

■ Un tercio del aumento 
del débito fue por inversión 
foránea en bonos federales  

Van a segunda 
vuelta comicios 
de Costa Rica 
y El Salvador 
■ En el primer país, virtual 
empate entre los candidatos 
oficial y de Acción Ciudadana  

■ Se enfrentarán Araya y 
Solís en urnas el 6 de abril   

■ El aspirante del FMLN va 
a la cabeza, pero no logra 
50% de votos más uno 

■ El representante de Arena 
se perfila en segundo lugar 

■ 16

Agreden a 
personal médico 
en el ataque a 
ejido zapatista 
■ Seguidores de la CIOAC 
les quitan vehículos y les 
impiden atender heridos 

■ Reinició en noviembre la 
intentona para apoderarse 
de localidad chiapaneca   

■ 11HERMANN BELLINGHAUSEN, ENVIADO

■ 3PATRICIA MUÑOZ RÍOS

SEATTLE SE SEATTLE SE 
CORONA CON CORONA CON 

PALIZAPALIZA

■ 2a


