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APAGÓN EN LA LÍNEA 3 DEL METRO

Miles de usuarios fueron afectados por el rompimiento del cableado de energía eléctrica del Me-
tro, en el cruce de Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, por las obras del Metrobús. El percance pro-
vocó que 14 de las 21 estaciones de la línea 3 –de Hidalgo a Universidad– dejaran de operar du-
rante cinco horas. La situación provocó caos en el transporte y congestiones viales, pese a que
el gobierno capitalino envió de apoyo a unidades de la RTP. El servicio se reanudó alrededor de
las 17 horas ■ Foto Roberto García Ortiz

■ Señala el ministro que 15% de casos están
mal integrados y sin pruebas contundentes  

■ ‘‘Riesgo de que aumente la criminalidad
si no se establece una reforma penal integral’’

■ Ofrece el Presidente brindar datos de
inteligencia para abatir casos de corrupción   

■ Le preocupa que haya muchos detenidos,
incluso en flagrancia, pero pocos sentenciados 

■ 5 y 7FABIOLA MARTÍNEZ

■ Calderón cuestiona labor de jueces

Impunidad,
por fallas en
el MP: Ortiz
Mayagoitia

■ 33GABRIELA ROMERO Y JOSEFINA QUINTERO

■ 23 ■ 9

A investigación,
25 federales
sublevados en
Ciudad Juárez 
■ Analizan si tienen ligas
con el narco y por ello
alentaron la protesta

■ La PGR no considera
indiciados a los cuatro
comandantes acusados  

Se disparó
20% el precio
de la harina de
trigo en julio
■ Sequía e incendios en
Rusia, el origen, dice la
industria panificadora         

■ La situación desata 
la especulación en los
mercados mundiales  

■ Atascadas, visas para delegados; la agenda de trabajo, en el limbo   
■ Ha tenido tres cambios de sede; arrancará el 23 de agosto en León 
■ Expertos: es una tomadura de pelo y burla de la burocracia panista 

■ OIT: la crisis dejó una generación perdida y en el desempleo

Priva el caos en vísperas de
la cumbre sobre la juventud

■ 2 y 3LAURA POY Y SUSANA GONZÁLEZ


