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Querella contra 
dos magistrados 
por ligas con el 
zar de casinos 
■ Presentó la denuncia la 
Judicatura ante posibles 
actos de corrupción    

■ Incluye a un juez federal 
y al ex secretario técnico del 
consejero Cabeza de Vaca    

■ 5ALFREDO MÉNDEZ 

Cayeron 3.1% 
las reservas 
probadas de 
hidrocarburos    
■ El descenso es de 429.8 
millones de barriles en 
2013, reporta la Sener     

■ 32ISRAEL RODRÍGUEZ

Derrumbe en Santa Fe

Un muro de contención se colapsó y provocó el desgajamiento de la parte trasera de un edifi cio que funcionaba como estacionamiento en un predio ubicado en 
avenida Prolongación Vista Hermosa, en el complejo comercial de la localidad. El delegado en Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, informó que no hubo lesionados 
y que el percance ocurrió porque los dueños de los inmuebles no realizaron ‘‘obras de mitigación’’ que ordenaron autoridades de protección civil, debido a que 
hay saturación de líquidos en la parte alta de la zona, que reblandecen los suelos ■ Foto Alfredo Domínguez

■ 3ALFREDO MÉNDEZ, GUSTAVO CASTILLO, PATRICIA MUÑOZ Y MIRIAM POSADA

Banamex cesa a 
11 funcionarios 
por el fraude de 
Oceanografía    
■ Cuatro son altos mandos 
del corporativo; contra 
ninguno se levantó denuncia    

■ Reconoce errores en su 
modelo crediticio; Amado 
Yánez se aprovechó de ello  

■ 39ALEJANDRO CRUZ Y GABRIELA ROMERO

Asumirá el GDF 
costo inicial de 
la reparación 
de la línea 12 
■ El dictamen dirá quiénes 
tendrán que cubrir la 
rehabilitación: Mancera    

■ Subraya que habrá 
sanción a funcionarios que 
cometieron irregularidades 

■ 30ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR 

■ El ex propietario de Mexicana de Aviación solicita asilo   

Gastón Azcárraga, 
retenido en EU; se 
alista extradición
■ Venció su visa; hay que esperar que concluya proceso migratorio: PGR   
■ Enfrenta el empresario cargos por lavado y violación de leyes de la BMV  
■ Sindicatos exigen que se le juzgue por fraudes y quiebra de la aerolínea

■ 41ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO 


