
■ PGR: lo importante es que el ex gobernador sea castigado         

Italia decidirá si 
entrega a Yarrington 
a México o a EU                 
■ Aquí se le acusa de delitos contra la salud con pena máxima de 20 años
■ En el vecino país enfrentaría 11 cargos con posible cadena perpetua       
■ Al ser detenido en Florencia mostró documentos falsos de identidad     
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Una grúa que realizaba maniobras para colocar una trabe y golpeó una columna provocó el colapso de parte del estacionamiento de cinco niveles de una 
plaza comercial, ubicada en el número 481 de avenida Toluca, esquina con Segunda Cerrada de Olivar de los Padres. La obra, que si bien contaba con todos 
los permisos, ya había sido suspendida por autoridades de la delegación capitalina ■ Foto La Jornada  

Siete muertos por un derrumbe en Álvaro Obregón   
■ Ocurrió en estacionamiento 
en construcción de una plaza 
comercial en avenida Toluca   

■ Una grúa golpeó una 
columna que colapsó la 
obra; al menos 10 heridos   

■ Al cierre de esta edición 
seguía la búsqueda de 
más trabajadores atrapados  

Postulación 
conjunta de 
México, EU y 
Canadá para el 
Mundial 2016             
■ Tienen gran posibilidad; 
participarían por primera 
vez 48 selecciones      

■ Deportes

■ 25A. CRUZ, L. GÓMEZ Y R. LLANOS

Peña: nuestra 
economía es 
de las más 
dinámicas de AL     
■ “El país sigue creciendo, 
pese al contexto mundial 
incierto, difícil y complejo”   

■ Destaca las cifras 
positivas en creación de 
empleo e inversión foránea    

■ 11ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA 

Defraudaron 
$23 millones 
16 empleados 
del Infonacot    
■ Otorgaban créditos de 
la institución con papeles 
apócrifos; cobraban moches    

■ Serán procesados por 
delincuencia organizada, 
informa Navarrete Prida    

■ 13PATRICIA MUÑOZ RÍOS

■ 3 y 4JESÚS ARANDA


