
■ La Permanente documentó contratos a Tradeco por $57 mil millones

Firma favorita del
PAN obtuvo obras 
millonarias sin licitar
■ La ASF ordenó que la constructora predilecta de Fox y Calderón regresara fondos
■ Se desconoce si se recuperaron esos recursos, responde la SCT a legisladores
■ El órgano del Congreso pidió a PGR fincar posibles cargos administrativos o penales
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■ 5ENRIQUE MÉNDEZ

Aunque ayer las principales avenidas del Distrito Federal registraron poca circulación de vehículos, el débil viento no fue sufi ciente para dispersar la densa capa 
de humo que cubrió la capital del país y ocho municipios del estado de México. Durante el día las partículas suspendidas fl uctuaron entre 151 y 159 puntos, pero 
a las 20 horas habían rebasado los 161. Hoy a las 10 de la mañana la comisión ambiental determina si levanta la emergencia ■ Foto Víctor Camacho 

Emergencia ambiental en DF, Jalisco, Guanajuato y Edomex
■ Quema de cohetes y 
tres incendios en la ciudad 
elevaron las partículas a 161

■ Recomiendan autoridades 
suspender actividades al aire 
libre y permanecer en casa

■ Alerta en China, donde la
contaminación rebasó 20 veces 
lo aconsejado por la OMS

■ En NY, la Navidad llegó 
con calor récord de 18.8 ºC
en plena temporada invernal

■ 5ENRIQUE MÉNDEZ

Sin aprobar 
en la Cámara, 
cuentas públicas 
de AN y Peña
■ Los diputados cerraron este 
primer periodo y no revisaron 
la correspondiente a 2013

■ Las legislaturas pasadas 
dejaron pendientes 7 años de 
los dos gobiernos panistas

■ 11DE LA REDACCIÓN

Libre, Cemeí 
Verdía, líder de 
autodefensas 
en Michoacán
■ Tras cinco meses de cárcel, 
el juez consideró que no hay 
pruebas suficientes en su contra 

■ 2 a 4

Bajarán en 
enero precios 
de las gasolinas 
y el diésel
■ Disminuirán 40 centavos 
y después habrá ajustes de 
3% a la baja o al alza: SHCP

■ 20ISRAEL RODRÍGUEZ


