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La inseguridad en la capital del país es compleja, señalan dirigentes de partidos políticos y dipu-
tados locales, quienes consideran que se debe investigar a Arturo Escobar, ex subsecretario de 
Prevención y Participación Ciudana y ex líder del partido Verde, por no entregar todo el dinero asig-
nado a cinco delegaciones para prevenir el delito. En 2016 se ejercerán 2 mil 15 millones de pesos 
en el rubro a escala nacional, lo que signifi ca casi 700 millones menos que este año. La imagen, 
en Iztapalapa ■ Foto Jesús Villaseca

■ Desde el 1º de septiembre Autotraffic tiene 58 
equipos en el DF para registrar las infracciones

■ Debe notificar por correo; afectados dicen que 
no especifica el lugar donde se cometió la falta

■ Existe la opción de impugnar ante instancias 
jurídicas, afirma la SSPDF; no precisa cuáles

Advertencia a delincuentes ■ El contrato consigna que se apliquen 150 mil al mes

Se queda 
la IP con 
46% del 
pago de 
fotomultas

■ 26MIRNA SERVÍN VEGA

■ 8, 19, 20 y 22VÍCTOR CARDOSO, ALONSO URRUTIA Y JUAN ANTONIO ZÚÑIGA

■ El año para la consolidación de las reformas, de tumbos económicos 

Histórica deuda pública de 
$7.8 billones a noviembre
■ Los pasivos internos y externos subieron 46.2 y 30.1%, respectivamente: SHCP
■ La caída de petroprecios deja boquete de $389.4 mil millones en las finanzas
■ El peso cierra 2015 con devaluación de 17.85%; el dólar se vendió ayer en $17.70

■ 3 y 27RAÚL LLANOS, ÁNGEL BOLAÑOS, ALMA E. MUÑOZ Y MIRNA SERVÍN

Mañana, descanso 
obligatorio, no

se publicará
La Jornada

ROBERT FISK                 17

La oscura narradora 
del horror de Vichy

Plagio y tortura 
encabezan delitos
contra sacerdotes 
en el país: estudio

Desarman a 
la policía de 
Cuernavaca

■ 23RUBICELA MORELOS, CORRESPONSAL

■ 4CAROLINA GÓMEZ MENA


