
■ Murillo: el marco existente se hizo para un país pacífico

Peña: urge aplicar 
nuevo sistema penal 
contra los cárteles   
■ Gran reto, transformar todo el aparato judicial, señala el Presidente  
■ Se vive ‘‘serio problema de delincuencia organizada’’, apunta el procurador  
■ ‘‘No se caerá en la ilegalidad para combatirla; hay avances positivos’’
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■ 3 a 7GUSTAVO CASTILLO Y ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADOS ■ 9

Afirman que fue 
intencional el 
incendio en la 
guardería ABC  
■ Presidencia y la PGR 
recibieron pruebas, señala 
la agrupación Manos 
Unidas por Nuestros Niños 

■ “El objetivo era destruir 
en bodega aledaña papeles 
sobre gran deuda oficial’’     

■ Implican a quien fue 
secretario técnico del ex 
gobernador Bours Castelo

■ 25VÍCTOR CARDOSO

Daña una fuga de agua 22 inmuebles en Vallejo

La fractura de un tubo de agua potable de 12 pulgadas de diámetro provocó que miles de litros brotaran del subsuelo en el cruce de Eje 3 Norte Robles 
Domínguez y Caruso. En las viviendas y locales comerciales afectados el líquido llegó hasta 40 centímetros de altura. El incidente ocurrió alrededor de las 
nueve de la mañana y los equipos especiales tardaron tres horas en arreglar el desperfecto, que causó caos vehicular en la zona y baja en el suministro. Las 
autoridades realizaron un censo de los daños a los vecinos ■ Foto Alfredo Domínguez

Se calienta la 
morosidad en 
créditos de la 
banca privada    
■ La cartera vencida de 
empresas y personas llegó 
a $102 mil 954 millones   

■ El monto se registró en 
abril y es el más alto 
en una década: CNBV

■ Las utilidades de ese 
sector decayeron 22% en 
el primer cuatrimestre  

■ 23ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR 

El SAT, blanco 
del hampa para 
sustraer datos 
de causantes 
■ Alerta el organismo 
sobre el envío de correos 
electrónicos apócrifos  

■ Contribuyentes también 
reciben llamadas o cartas 
de falsos requerimientos 

■ Timadores piden llenar 
formularios y dar informes 
sobre tarjetas de crédito      

■ 35LAURA GÓMEZ FLORES 


