
■ Otorgará dos por cada día de suspensión en la Línea 12 

Ortega: el Metro 
bonificará viajes a 
usuarios afectados  
■ Se aplicará al reanudar el servicio en las 11 estaciones cerradas   
■ El apoyo con autobuses de RTP tiene costo diario de un millón de pesos 
■ Mancera: la ampliación de la Línea A hasta Chalco está ‘‘muy consolidada’’    
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■ 33 y 35ALEJANDRO CRUZ FLORES, RAÚL LLANOS Y BERTHA TERESA RAMÍREZ 

Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Barack Obama, protagonizan la peor crisis entre ambas naciones desde el fi nal de la guerra 
fría, tras el referendo del domingo en el cual Crimea vota por separarse de Ucrania y anexarse a la Federación Rusa ■ Fotos Reuters y Ap

Sanciones de EU y sus aliados a Rusia por Crimea  
■ Congelan cuentas 
y restringen viajes a 
funcionarios del Kremlin   

■ Obama: cualquier nueva 
provocación incrementará 
el “aislamiento” de Moscú    

■ Putin dará hoy el sí
a la incorporación de 
la península de Crimea

■ Tendría la ciudad de 
Sebastopol estatus especial 
 
■ Movilización parcial 
de tropas en Ucrania 

■ 23JUAN PABLO DUCH Y AGENCIAS

Cae banda de 
plagiarios en el 
Edomex; liberan 
a cinco víctimas 
■ El grupo delictivo 
operaba en Nezahualcóyotl, 
Ecatepec y Valle de Chalco  

■ Rubido: se le relaciona 
con 14 secuestros; fueron 
detenidas 10 personas 

■ Fue una acción de 
varios meses encabezada 
por la PF y la PGR       

■ 17CIRO PÉREZ SILVA 

Paralelismos 
entre porfiriato 
y gobiernos 
actuales: AMLO
■ Presenta su libro sobre 
el tema; ‘‘es un análisis 
histórico de referencia’’ 

■ “La enorme desigualdad 
social impide al país definir 
un proyecto a futuro’’

■ La obra está escrita desde 
la capacidad de indignación, 
expresa Elena Poniatowska     

■ 12ALONSO URRUTIA


