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Cuatro bombas caseras explotaron la madrugada de este sábado en autobuses articulados de la línea 2 del Mexibús, en la terminal Ecatepec, lo que provocó 
quemaduras leves a un trabajador, daños en los vehículos y la suspensión del servicio durante seis horas. Otros cuatro explosivos fueron colocados en las 
estaciones de Coacalco y Tultitlán, pero no detonaron, informó el presidente de la empresa Transcomunicador Mexiquense. El Ministerio Público Federal co-
labora con las autoridades del estado de México en las investigaciones ■ Foto Mario Antonio Núñez

Atentado con explosivos en el Mexibús

■ 23SILVIA CHÁVEZ GONZÁLEZ, CORRESPONSAL

En el presupuesto, 
$15,794 millones 
más para deudas 
del gobierno
■ La cifra que analizan en San 
Lázaro equivale a más de 50% 
del presupuesto de la UNAM

■ Aumentó 32.1% el débito 
público federal en el sexenio

■ 11ANDREA BECERRIL

Endurecerá la
CNTE protestas
por la captura 
de 4 maestros
■ Bloqueo de carreteras, boicot 
a la evaluación y caravana al 
Altiplano, entre las acciones

■ Aprehenderán al menos a
30 profesores más: Aureoles

■ 5 y 7A. MUÑOZ Y CORRESPONSALES

■ 13G. CASTILLO Y CORRESPONSALES

Ejecuta la PGR 
nueva orden de 
captura contra la
esposa de Abarca
■ Pineda Villa ya afrontra tres 
procesos por el ataque a los 
normalistas de Ayotzinapa 

■ Ejerce la Seido acción penal 
contra 4 narcos detenidos con
Éric Ramírez, edil de Cocula

Hallan 129 de 224
cuerpos del avión
de Rusia que se 
estrelló en Egipto
■ Descartan autoridades que 
el Estado Islámico derribara 
la nave, como éste asegura

■ 11 y 20I. RODRÍGUEZ Y R. GARDUÑO

■ 17AGENCIAS Y THE INDEPENDENT

■ Es una medida ilegal vinculada a la reforma energética: Encinas

Pagarán al fisco 
campesinos que 
renten sus tierras
■ El Senado avaló que se graven operaciones superiores a 200 salarios mínimos
■ Esa “figura jurídica anticonstitucional” se había erradicado desde 2013, señala
■ Ejidatarios y comuneros deben ceder propiedades a firmas petroleras y eléctricas 


