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Cincuenta años después, Kansas City gana el Supertazón  

Encabezan presos 
federales 40% de 
brotes de violencia                

Fugas, motines, homicidios y riñas, en el listado de la SSPC       

l De la población 
carcelaria apenas 
representan 14.5%, 
muestran informes

l Penitenciarías 
de la CDMX, con la 
mayor cifra de este 
tipo de internos 

l Mantienen  
sus conductas 
delictivas gracias a 
redes de cómplices 

l Ligan a proceso 
a custodios por  
la evasión en el 
Reclusorio Sur  
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▲ Damien Williams, quien anotó dos veces para Kansas City, corrió 38 
yardas para cruzar las diagonales y fulminar cualquier aspiración de 
San Francisco en el último cuarto. Andy Reid, entrenador de los Jefes, 

señaló que la gran temporada de su equipo tomó vuelo en el juego en 
el estadio Azteca contra San Diego. ‘‘Para ganar se necesita corazón 
valiente y lo demostramos; te amo, México’’, declaró. Foto Afp 

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos 
Ortiz Tejeda  10

American Curios
David Brooks  21

● Logran gran remontada 
en el último cuarto para 
vencer 31-20 a los 49ers
  
● Designan al mariscal 
Patrick Mahomes mejor 
jugador de la contienda

● Para el entrenador Andy 
Reid el juego en México  
fue como un talismán   
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AMLO: en una 
semana, el 
destino del avión 
presidencial       
● Da por hecha la rifa; 
narra el intento de venta al 
primer ministro de Canadá

● ‘‘No le entró porque su 
nave averiada es de menor 
calidad y sin tantos lujos’’

● ‘‘Quien lo gane en el 
sorteo lo podrá guardar en 
aeropuertos de la FAM’’ 

ALONSO URRUTIA, ENVIADO / P 5  

Se construirán 
por etapas las 
sucursales  
del Banco del 
Bienestar        
● Por el volumen de obras 
no se pueden edificar todas 
al mismo tiempo: Sedena

● También influye la 
dispersión geográfica

● Se asignarán dos 
militares para cada una de 
las 2 mil 700 oficinas
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