
■ “Ya hasta ahí dio la relación” con la administración de Peña

Cada vez hay más 
capitalinos con 
armas: Mancera
■ En pocas horas la PGR libera a quienes son detenidos por portación ilegal, señala
■ La CDMX es motor de la economía nacional; no se puede frenar su desarrollo
■ Descarta que la izquierda pierda el gobierno de la ciudad en comicios de 2018
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A unas horas de rendir su cuarto Informe ante la Asamblea Legislativa, el jefe de Gobierno considera que sería un fracaso si no se aprueba la constitución de 
la Ciudad de México, pero podría seguir funcionando con su Estatuto de Gobierno. Subraya que no se vislumbran cambios en su gabinete, sólo en la Central 
de Abastos y en la Dirección de Servicios Urbanos. Sobre la disputa con la Iglesia católica por las uniones igualitarias, el aborto y la educación sexual, afi rma 
que en la capital del país el clero ya perdió esa batalla ■ Foto Víctor Camacho

■ 2 y 3G. ROMERO, R. GONZÁLEZ, J. QUINTERO, L. GÓMEZ, B. TERESA RAMÍREZ, M. SERVÍN, R. LLANOS, A. BOLAÑOS Y A. CRUZ

Cambios en la Central de Abasto y en Servicios Urbanos

■ 20JUAN C. MIRANDA Y REUTERS

Vislumbra el 
BdeM “riesgos” 
inflacionarios por
la caída del peso
■ Afectado por factores 
internos, como la deuda, se 
ha devaluado 12.4% este año

■ La divisa estadunidense 
cerró la semana en $19.30

Murió González 
de León, creador 
de paraísos de 
luz y concreto

■ El Tamayo y El Colegio 
de México, entre sus obras; 
colaboró en el diseño de CU

■ Cultura prepara homenaje 
nacional a quien fue ícono 
de la arquitectura mundial

■ 2aALONDRA FLORES

Teodoro González de León falleció 
a los 90 años. Será sepultado en 
el Panteón Francés ■ Foto Guillermo 
Sologuren

Levantan plantón 
los maestros de 
Chiapas; el lunes 
regresan a clases
■ “No nos vamos contentos 
porque el gobierno no nos dio 
por escrito sus compromisos” 

■ 11ELIO HENRÍQUEZ, CORRESPONSAL


