
■ Hay condiciones para aprobarla en febrero, considera Campa

Requiere cambio a 
fondo ley de Peña 
antitortura: Senado
■ El proyecto tiene al menos nueve “inconsistencias”, señala la legisladora De la Peña
■ En la iniciativa sobre desaparición forzada se prevé nuevo sistema de búsqueda
■ De 27.5 mil reportados como no localizados, 12.8 mil corresponden a este sexenio

JUEVES 24 DE DICIEMBRE DE 2015
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 32 • NÚMERO 11279 • www.jornada.unam.mx

■ 3ANDREA BECERRIL, VÍCTOR BALLINAS Y FABIOLA MARTÍNEZ

Armados con escudos, toletes y bastones eléctricos, policías antimotines del gobierno de Veracruz desalojaron a un grupo de jubilados que bloqueaban la 
calle Enríquez, en Xalapa, para exigir el pago de las pensiones de noviembre y diciembre, aguinaldo y otras prestaciones. El saldo fue de seis heridos. Los 
hechos ocurrieron cuando una comisión de los inconformes negociaba con el secretario de Gobierno del estado. La CNDH informó anoche que indagará el 
caso ■ Foto Sergio Hernández Vega

La policía de Veracruz reprime a jubilados

■ 23EIRINET GÓMEZ, CORRESPONSAL

Excarcelan en 
Guerrero a seis 
indígenas por 
buena conducta
■ El programa de liberación 
de mujeres prevé beneficiar a 
119; purgan delitos menores

■ Diputados del PRD piden a 
Astudillo desistirse del proceso 
contra Nestora Salgado

■ 20SUSANA GONZÁLEZ  Y AGENCIAS

Se desplomaron 
59% ganancias 
de la banca de 
desarrollo: CNBV
■ Obtuvo $3,697 millones en
septiembre, contra 9.12 mil 
millones del mismo mes de 2014

■ Cae el peso a su peor nivel 
en una semana frente al 
dálar; ayer cerró en $17.65

■ 5ROSA ELVIRA VARGAS

Se consolidará 
un país de más 
progreso y 
justicia: Peña

Grupo especial 
de la PGJDF 
indaga invasión 
de inmuebles
■ Ordena el gobierno 
capitalino resolver todas las 
denuncias lo antes posible

■ 4 y 5

■ 26ALEJANDRO CRUZ Y GABRIELA ROMERO

Mañana, descanso 
obligatorio, no

se publicará
La Jornada


