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■ ‘‘Se tiene percepción negativa de la impartición de justicia’’

Reconocen jueces
que los ciudadanos
no confían en ellos
■ Se compromete la AMIJ a mejorar la calidad y celeridad en tribunales
■ Propone sancionar a impartidores que incurran en irregularidades      
■ Solicita partida adicional de $640 millones para impulsar la reforma penal

DOCE HERIDOS POR ESTALLIDO EN EL CENTRO HISTÓRICO

Un cortocircuito en un transformador subterráneo ubicado en el ex Convento de San Juan Neri, en la calle de República de El Salvador, provocó el percan-
ce en las primeras horas de ayer; en el inmueble hay oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Según informes, los bomberos intentaron sofocar el
fuego, pero sobrevino un estallido que causó quemaduras a ocho de ellos, así como a dos trabajadores de la CFE, un policía y un rescatista. En lo que va
del año han ocurrido 106 accidentes en la red eléctrica de la zona ■ Foto Cuartoscuro ■ 7 y 9

Exige Ebrard
a la CFE que
cumpla con
reparaciones  
■ Demanda que sustituya
el obsoleto cableado
eléctrico subterráneo  

■ Descarta el procurador
Mancera que la explosión
de ayer sea un sabotaje

El éxodo por 
la lucha entre
cárteles afecta
a seis estados   
■ Incrementarán zetas
el acoso en municipios
fronterizos: especialistas

■ Labastida: ya no se puede
ocultar que hay regiones
bajo dominio del narco

■ 37

■ 18PATRICIA MUÑOZ RÍOS

Comisión civil
dará seguimiento
a las pláticas
gobierno-SME  
■ Realizará una labor 
de coadyuvancia en la
resolución del conflicto

Rosario Ibarra de Piedra y el sacerdo-
te Miguel Concha partipan en la comi-
sión. También el obispo Raúl Vera y el
abogado Alfonso Bouzas ■ Foto Jesús
Villaseca
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