
DAÑOS COLATERALES

Alrededor de 60 viviendas del pueblo de Santiago Zapotitlán presentan cuarteaduras en muros, techos y pisos por la vibración que provoca la maquinaria pe-
sada en las obras de la Línea 12 del Metro. Los habitantes han colocado polines por el temor de un colapso en sus moradas. Aseguraron que ni las autorida-
des del gobierno capitalino ni la constructora ICA se han hecho responsables de los daños en casas que se ubican en la avenida Tláhuac, así como en las ca-
lles Narciso Mendoza y Francisco Villa ■ Foto Alfredo Domínguez
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■ Lissette Farah exige explicación fidedigna sobre la muerte de su hija  

■ ‘‘Las pesquisas, apresuradas; lo que querían era fabricar un culpable’’

■ La procuraduría mexiquense sólo generó más dudas: Gómez Mont

■ 7 y 29ANGÉLICA ENCISO Y ALMA E. MUÑOZ

■ 15VÍCTOR BALLINAS

■ 2 y 3

Comed: el
gobierno saca la
vuelta al asunto
de eperristas
■ En el tercer aniversario
de la desaparición de dos
activistas, ‘‘nula voluntad”

■ El EPR exige de nuevo
“la presentación de ambos
con vida y en libertad”        

■ Pide a autoridades el expediente para que lo analicen expertos

Madre de Paulette:
la conclusión de la
PGJEM, increíble  

■ 35RAÚL LLANOS SAMANIEGO

■ 5CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

Calderón: inútil,
la reforma penal
si prevalece 
la corrupción
■ Pide a estados acelerar
su aplicación y aprovechar
la presencia del Ejército   

■ Demanda el Presidente
evitar que la justicia
quede al mejor postor        

El clero da
marcha atrás a
su boicot al
censo del Inegi
■ La dependencia aclaró la
“confusión” sobre el sondeo
en materia religiosa, dice   

■ 10GABRIEL LEÓN ZARAGOZA

Sorprende en
la Corte que la
PGR parara 
el caso Diego  
■ Trasciende que los
ministros calificaron la
decisión de ‘‘absurda’’

■ A 10 días de la
desaparición priva la falta
de información oficial     


