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■ 19SERGIO OCAMPO ARISTA Y HÉCTOR BRISEÑO, CORRESPONSALES

El Distrito Federal empezó el año con mala calidad del aire y una capa densa de humo con 
olor a pólvora de los cohetes quemados en la noche de Año Nuevo. En las primeras horas se 
registró un máximo de 129 puntos de partículas suspendidas, por lo que no fue necesario activar 
la fase de precontingencia. Las autoridades capitalinas reportaron saldo blanco de los festejos 
realizados en Reforma para recibir 2016; se estima que acudieron 75 mil personas. Por exceder 
los niveles de alcohol permitidos para conducir, 29 capitalinos fueron remitidos a El Torito ■ Foto 
Yazmín Ortega Cortés

■ Afroestadunidenses de entre 15 y 34 años, con 5 
veces más posibilidades de morir así que un blanco

■ Pese a que las minorías componen 37% de la 
población, representan 53% de los asesinados

■ Prepara Obama acciones ejecutivas para hacer 
difícil que “algunos peligrosos” consigan armas

Amanecer de 2016 en el DF ■ Negros y latinos, los más afectados: The Guardian

2015: mató 
la policía de 
EU a 1,134 
personas 
desarmadas

■ 13NOTIMEX Y DPA

■ Los crímenes se achacan a bandas como Guerreros Unidos y Los Ardillos

Reportan 324 muertos en los 
últimos 2 meses en Guerrero 
■ Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Iguala y Zitlala, entre los más violentos
■ En Chilpancingo cancelaron palenque de Navidad por amenazas al alcalde
■ De nada sirvió el operativo federal y estatal desplegado en el puerto

■ 23GABRIELA ROMERO SÁNCHEZ Y JOSEFINA QUINTERO M.

Bajaron desde 
ayer precios de 
gasolina y diésel; 
subió el del gas
■ El litro de Magna cuesta 
$13.16 y el de Premiun 13.98

■ A partir de este año se pasa 
de cotización única a una 
máxima, informa Hacienda

Madres de 
migrantes de CA 
reclaman a Peña 
derecho a la verdad

■ 16I. RODRÍGUEZ Y J. C. MIRANDA

■ 4ALMA E. MUÑOZ

NESTORA SALGADO          4

Desde el penal
de Tepepan


