
■ Se cometieron 29 millones 300 mil delitos del fuero común   

Sangría de $236 
mil 800 millones 
por atracos en 2015   
■ Asaltos en calle o transporte público y extorsión, los más frecuentes       
■ Edomex y la CDMX tienen la mayor incidencia: encuesta del Inegi        
■ Se excluyen ilícitos por delincuencia organizada y tráfico de personas    
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Operativo de seguridad en Periférico 

La policía capitalina desplegó 250 agentes en los cruces de esa arteria con Ejército Nacional, Legaria, Constituyentes, Observatorio, Palmas, Eje 5 Sur San 
Antonio, Barranca del Muerto y Eje 10 Sur San Jerónimo, luego de que se dio a conocer en redes sociales una imagen de dos sujetos que atracaban a dos 
automovilistas en una congestión vehicular. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, consideró que el aumento de estos ilícitos se debe al ‘‘efecto cucara-
cha’’ al reforzar la vigilancia en otras zonas ■ Foto Alfredo Domínguez

Pide la SG gasto 
adicional para 
emitir la clave 
de identidad    
■ Se expuso a Hacienda 
que se requieren al menos 
$800 millones: Renapo 

■ Si la Cámara no lo 
avala buscará apoyo del 
BID o de instancia privada 

■ 12FABIOLA MARTÍNEZ

■ 3ISRAEL RODRÍGUEZ

Respondo con 
trabajo ante grilla 
en mi contra: 
Javier Duarte  
■ Legisladores demandan 
que se aplique un castigo 
ejemplar al gobernador      

Aún prófugos, 
40 implicados 
en el caso de 
los 43: PGR   
■ De 168 órdenes de 
captura se han cumplido 
128, dice la dependencia  
    
■ Padres de las víctimas 
exigen ante la CNDH que 
“no se apueste al olvido”

■ 5 y 6GUSTAVO CASTILLO Y JOSÉ A. ROMÁN

■ 8 y 9EIRINET GÓMEZ, CORRESPONSAL■ 34

Ministro Cossío: 
aún no es derecho 
consolidado el 
matrimonio gay    
■ Advierte que la posición 
actual de la Suprema Corte 
no está “escrita en piedra”  
    
■ “Su permanencia depende 
de la lucha social para que 
quede en la Constitución’’

■ 16JESÚS ARANDA


