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■ La tonelada de metanfetaminas alcanza los $300 millones de pesos
■ Se dan a conocer resultados del operativo Culiacán-Navolato-Guamúchil
■ Desde 2008 han sido destruidos 169 laboratorios, informa la dependencia

■ 5JESÚS ARANDA, ENVIADO

Se apropia el
gobierno las
pensiones que
no se cobran 
■ Representan miles de
millones de pesos; exceso
de trámites y errores, las
causas más comunes

■ De los fondos de ahorro
para el retiro, 60% está en
manos de esta administración
en calidad de ‘‘préstamo’’

■ El narco ha dado un giro a sustancias como cristal: Sedena

La mariguana ha
sido rebasada por
drogas sintéticas

Aplica la SEP
medición que
iguala escuelas
con fábricas
■ El método Stallings
controla el tiempo en el
aula desde la óptica de la
producción: especialistas

■ 13PATRICIA MUÑOZ RÍOS

■ 38KARINA AVILÉS

El proyecto en
Xoco implica
llevarle 10 mil
habitantes más
■ Con la llamada Ciudad
Progresiva el consumo de
agua diario será de 2 mil
299 metros cúbicos

Riña en Cereso
de Chihuahua;
cinco muertos
■ Otros 10 reos resultaron
heridos al enfrentarse
dos pandillas rivales

■ 34JOSEFINA QUINTERO M. 

■ 31MIROSLAVA BREACH, CORRESPONSAL

COMENZÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO TÚNEL

Ayer se iniciaron los trabajos en el tramo del Periférico que abarca de la Fuente de Petróleos a Alencastre. A pesar de ser domingo se suscitaron problemas de
señalización y delimitación de carriles de sur a norte. Las obras concluirán a fin de año y forman parte de la Autopista Urbana. Muy temprano elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública capitalina se distribuyeron a lo largo de 1.26 kilómetros para orientar a los automovilistas ante el cierre de los tres espacios cen-
trales de circulación por sentido y la ampliación de las vías laterales ■ Foto Cristina Rodríguez

■ 36LAURA GÓMEZ FLORES

El péndulo
del mercado
LEÓN BENDESKY 29


