
■ Entre 2004 y 2013 se perdió casi un millón de barriles

La producción de 
crudo se desplomó 
en una década
■ El caso más drástico se registró en el campo Akal, perteneciente a Cantarell
■ Ahí se extraen solamente 2 por cada 10 toneles que se producían hace 10 años
■ Chicontepec, otro yacimiento en declive: Comisión Nacional de Hidrocarburos
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Habitantes del Valle de Apatzingán volvieron a manifestarse en contra de la presencia del grupo de autodefensa que el pasado sábado tomó la cabecera municipal 
de Parácuaro. Los guardias comunitarios que ocuparon la dirección de seguridad pública de esa población, y que mantienen detenidos a 11 policías municipales 
en la cárcel local, permanecen en retenes en las entradas del pueblo ■ Foto Víctor Camacho

Incendios, bloqueos y EJECUCIONES en Tierra Caliente
■ Crece la tensión por 
la presencia de civiles 
armados en varios
puntos de esa zona

■ Por cuarto día 
interrumpen el tránsito 
en la carretera Cuatro 
Caminos-Apatzingán

■ En la llegada a Parácuaro 
detienen e incendian 
camiones de Coca-Cola, 
Corona y Sabritas

■ Localizan en la población 
Los Quiniques los cuerpos 
de dos personas y uno 
más en La Nopalera

■ Moradores de La 
Ruana aseguran que las 
protestas son orquestadas 
por la delincuencia

Publicará hoy 
el SAT lista de 
quienes emiten 
facturas falsas
■ Minimiza Aristóteles 
Sandoval críticas por 
divulgar los datos de 
‘‘incumplidos’’

■ 21VÍCTOR CARDOSO

En 2014 habrá 
‘‘condiciones 
reales’’ para 
crecer: Peña
■ A la economía mexicana 
le irá mejor, dice el Ejecutivo 
en mensaje de Año Nuevo

■ ‘‘El petróleo es y 
seguirá siendo de los 
mexicanos’’, sostiene

■ Con las reformas ‘‘hemos 
dado un gran paso para 
transformar al país’’

■ 3 y 4ROSA ELVIRA VARGAS

■ 19ROSA E. VARGAS Y VÍCTOR BALLINAS

■ 11ERNESTO MARTÍNEZ E., CORRESPONSAL


