
■ Dos de cada tres despidos se realizarán en Pemex, confirma

Serán cesados 15 mil 
empleados públicos 
este año: Hacienda
■ El presupuesto para servicios personales se redujo en $7,300 millones para 2016
■ Reporta Inegi crecimiento económico de 2.5% en el cuarto trimestre de 2015
■ Suficiente solidez de las finanzas para enfrentar crisis como la actual: Videgaray
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■ 7 y 22ISRAEL RODRÍGUEZ, ANDREA BECERRIL Y ROBERTO GARDUÑO

El presidente Enrique Peña Nieto y el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, durante la ceremonia de promulgación de la reforma constitucional que da a 
la capital del país categoría de estado, con las “prerrogativas y obligaciones que eso implica” ■ Foto La Jornada

Reforma del DF, triunfo del Pacto por México: Peña
■ El Presidente promulga 
decreto por el que desde hoy 
se llama Ciudad de México

■ “Ni un paso atrás” en las 
conquistas de los habitantes 
de la capital, afirma Mancera

■ Convoca a una “amplia 
participación social” para 
elaborar la constitución local

■ Es un logro de la izquierda, 
dice el líder del PRD; en riesgo,
todo lo alcanzado: Morena

■ 13GEORGINA SALDIERNA

Retirará Canadá 
requisito de visa 
a mexicanos 
impuesto en 2009
■ Pide la SRE hoja de ruta 
que indique los tiempos 
para suprimir el documento

■ 10ALMA E. MUÑOZ

Alejandro Murat,
el candidato 
del PRI para 
gobernar Oaxaca
■ Decisión unánime de los 
distintos sectores en favor 
del ex director del Infonavit; 
el martes, el registro formal

Se desiste la 
fiscalía de 
España en el 
caso Moreira
■ Dejará de investigar los 4 
delitos de que se acusaba al 
ex gobernador de Coahuila

■ El lunes le devolverán el 
pasaporte y podrá salir de 
esa nación cuando quiera

■ 28 y 29

■ 3ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL


