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■ 3ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

■ Realiza auditoría por desvío de recursos en la gestión de Ebrard    

ASF: boquete de $7 
mil millones en la 
Línea 12 del Metro 
■ Se usaron fondos para obras no consideradas, subrayan observaciones    
■ El GDF deberá justificar los gastos o devolver el dinero a la Federación 
■ Horcasitas se deslinda de las fallas en 11 de las estaciones cerradas

Viacrucis adelantado

Por segundo día, miles de usuarios del Metro padecieron tumultos y empujones para abordar alguno de los 300 autobuses de la RTP que el gobierno capi-
talino puso a disposición para el traslado de Atlalilco a Tláhuac o viceversa, por el cierre de 11 estaciones. La salida de las unidades cada cuatro minutos, en 
promedio, resultó insufi ciente por la gran cantidad de viajeros ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

Alerta Mireles: 
el gobierno 
quiere traicionar 
a autodefensas 
■ ‘‘Siembra la división para 
debilitar al movimiento y 
desaparecerlo’’, sostiene  

■ Consignan a Hipólito 
Mora por homicidio en 
grado de participación  

■ 8 

Se rebela el 
PAN contra 
Peña Nieto por 
Oceanografía 
■ Anuncia Preciado que 
dejan pláticas sobre leyes 
secundarias energéticas  

■ Exige ya no ‘‘golpear’’  
al blanquiazul y que sea 
total la apertura de Pemex

Copiloto de 
Aeroméxico, preso 
en Madrid por 
querer volar ebrio  
■ El capitán lo detectó; no 
hubo riesgo en la seguridad 
de la nave, dice la aerolínea 

■ El infractor quedó bajo 
resguardo de la Guardia 
Civil; será enjuiciado     

■ 27

■ 32 y 33GABRIELA ROMERO, LAURA GÓMEZ, ALEJANDRO CRUZ Y MIRNA SERVÍN 

Alerta experto 
sobre próximo 
“gran brote” de 
dengue en el país 
■ Contagios crecieron seis 
veces en 10 años, dice el 
investigador Méndez Galván  

■ 37ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ, ENVIADA


