VIERNES 19 DE FEBRERO DE 2016
CIUDAD DE MÉXICO • AÑO 32 • NÚMERO 11334 • www.jornada.unam.mx

La incidencia
delictiva de 2015,
la más baja en
18 años: SG

Galardón en fotoperiodismo

■

Asegura que hay una
disminución sostenida en
los ilícitos más frecuentes

■

El secuestro disminuyó
26% y las extorsiones 31%

VÍCTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL

■ 14

El recorte en
Pemex incluye
a trabajadores:
González Anaya
■

Se hará en negociación
con el sindicato, puntualiza
el director de la empresa

■

La imagen de un refugiado y un bebé que es pasado bajo los alambres de púas en la frontera serbio-húngara, lograda por el australiano Warren Richardson,
se llevó el primer lugar del prestigiado concurso World Press Photo. La instantánea en blanco y negro, titulada Esperanza de una nueva vida, se obtuvo el 28
de agosto de 2015, cuando migrantes intentaban ingresar a Hungría. ‘‘Eran las tres de la mañana cuando tomé la foto; no podría usar flash, porque la policía
podría descubrirlos. Así que me serví de la luz de la Luna’’, detalló el ganador ■ Foto Afp/ World Press Photo
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■

Descarta una quiebra;
‘‘la empresa es solvente y
con reservas importantes’’

■

Los primeros ajustes
serán en gastos corporativos
y administrativos, adelanta
ISRAEL RODRÍGUEZ

Osorio: el pontífice tuvo absoluta libertad en sus actos

‘‘Luchas internas’’
impidieron reunión
con víctimas: Papa
■

‘‘Hubo gestiones de muchos grupos, inclusive enfrentados’’, revela
■ ‘‘Preferí decir que en la misa de Juárez, o en otra, podía ver a todos’’
■ Fue el gobierno el que bloqueó la cita: abogado de familiares de los 43
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■ 24

Solalinde:
gobierno y alto
clero usaron
a Francisco
ELENA PONIATOWSKA
■

El sacerdote no descarta
acuerdos para evitar
pronunciar Ayotzinapa

■

‘‘Con críticas a Maciel
y a la pederastia lesionaría
intereses de legionarios’’

■

‘‘Se le dio bienvenida
folclórica, muy de
Televisa, con gente bonita”

■

‘‘Palacio Nacional fue
un recinto sagrado y los
políticos los feligreses’’
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