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■ Gasto de $5 mil millones en Nayarit, Edomex, Coahuila y Veracruz

Empieza lucha por 
14 millones 200 mil 
votos en 4 estados
■ Disputarán en junio 525 cargos de elección popular; incluyen tres gubernaturas
■ Llegan partidos entre descrédito y cruce de acusaciones por corrupción y narco
■ En el estado de México buscan acabar con más de ocho décadas de priísmo

■ 3 a 6CLAUDIA HERRERA BELTRÁN, ALMA MUÑOZ, GEORGINA SALDIERNA, MYRIAM NAVARRO, SILVIA CHÁVEZ Y LEOPOLDO RAMOS

Datos de la procuraduría capitalina revelan que las averiguaciones previas por actos ilícitos en la delegación Coyoacán aumentaron de mil 867 en 2016 a 2 
mil 56 este año. La cifra podría ser mayor, porque muchos no presentan acusaciones, señalan vecinos, quienes aseguran que se ha pasado de cristalazos, 
robos a transeúntes o a casas habitación a homicidios en vía pública, delitos que se han extendido y empiezan a sentar sus reales en colonias y barrios del 
centro histórico de la demarcación. La imagen, en la calle Espíritu Santo, colonia La Conchita ■ Foto María Luisa Severiano

“No hay día en que no se cometa un delito”

■ 20

Devuelven 
en Venezuela 
facultades al 
Parlamento
■ Convocado por Maduro, el 
Consejo de Defensa llama a 
la estabilidad institucional

■ No hay separación de 
poderes ni democracia, 
insiste la oposición

Subieron 13.3% 
los homicidios 
dolosos en la 
capital del país
■ Aunque en general los 
delitos de alto impacto se 
redujeron 7.7%, los robos
en el Metro crecieron 66.8

■ Las lesiones con arma de 
fuego aumentaron 14.9% de 
marzo de 2016 a febrero

■ Cada día se perpetraron 
2.7 asesinatos: procuraduría

■ Exigen vecinos frenar 
ola delictiva en Coyoacán; 
hay 34 denuncias a diario

■ 26A. BOLAÑOS, R. GONZÁLEZ

■ 17DE LA REDACCIÓN

¿Ya adelantó su 
reloj? Hoy dio 
inicio el horario 
de verano


