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■ ‘‘Está rezagada, olvidada y en muchos casos rebasada’’     

Peña: la justicia 
cotidiana, lejos 
de las mayorías  
■ ‘‘Cuando es inaccesible genera espacios de ilegalidad e impunidad’’
■ Insta a revertir esta situación para recuperar la confianza en la ley  
■ Recibe informe y propuestas elaboradas por el CIDE sobre el tema     

Al menos 26 heridos en cinco percances viales en el DF 

Unas 20 personas resultaron lesionadas cuando un camión de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) chocó con un microbús de la ruta 44 (en la imagen) 
en la avenida Tláhuac, colonia Granjas Estrella; seis requirieron hospitalización. En Periférico Sur y calle Céfi ro, una pipa de Azteca Gas se estrelló con una 
unidad del transporte público con saldo de dos heridos. En la avenida Gustavo Díaz Ordaz, colonia Jalalpa, delegación Álvaro Obregón, un autobús quedó 
sin frenos, impactó varios vehículos y atropelló a tres personas. Finalmente, una usuaria del Metrobús requirió atención médica cuando un auto particular se 
pasó un alto en Viaducto Río Piedad y Cuauhtémoc y fue golpeado por la unidad pública ■ Foto Alfredo Domínguez

■ 4ANGÉLICA ENCISO Y ÁNGELES CRUZ

Priva el sentir 
de que el sistema 
de justicia 
es corrupto 
■ Los juicios sólo avanzan 
si hay sobornos, subraya
la investigación del CIDE    

■ Crece la desigualdad 
social por la falta de acceso 
a las salidas jurídicas 

■ 4ÁNGELES CRUZ Y ANGÉLICA ENCISO

Para Beltrones, 
Padrés habría 
incurrido en 
moches fiscales      
■ “El SAT debe investigar 
la presunta condonación de 
impuestos del gobernador”       

■ 10ENRIQUE MÉNDEZ

Ratifican a 
Rogelio Ortega 
como gobernador 
de Guerrero    
■ El Congreso local lo avala 
por 6 meses más; tuvo 34 
votos a favor y 7 en contra      

■ Se buscó continuidad y 
que no haya más vacío en 
el estado, dice el dictamen   

■ 10VÍCTOR BALLINAS

Desvío de 
$500 millones 
de la Sedesol 
en Veracruz 
■ El senador Encinas 
denuncia el fraude tras 
recibir sobre con pruebas    

■ ‘‘Hay obras fantasmas y 
robos de tarjetas, de cheques 
y de apoyos a jornaleros’’    

■ 34MIRNA SERVÍN VEGA

■ 11SERGIO OCAMPO ARISTA, CORRESPONSAL


