
■ Suman 11.4 millones de personas formadas en esos ámbitos: Conacyt   
■ El mayor número de egresados se registra en los campos sociales        
■ Magras cifras en las áreas naturales, exactas y de computación, reporta
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Tromba en Ciudad de México

Las intensas lluvias que azotaron ayer en la tarde a la capital provocaron inundaciones en vialidades principales, en viviendas y en el centro administrativo de 
Pemex, ubicado en Marina Nacional, así como en 11 estaciones del Metro; también se reportó el desbordamiento del río de los Remedios. Las delegaciones 
más afectadas fueron Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero. Debajo del puente de Circuito Interior y Reforma (imagen), dos autos 
quedaron atrapados ■ Foto Víctor Camacho ■ 7GUSTAVO CASTILLO, ENVIADO

■ 3a ERICKA MONTAÑO GARFIAS

La estatua de 
El Caballito 
vuelve a trotar 
en la Plaza Tolsá  
■ Mancera devela la obra 
luego de más de un año de 
trabajos de restauración    

La reinserción 
social de ex 
presidiarios es 
nula en México  
■ Han vuelto a delinquir 
60% de los que obtuvieron 
su libertad: especialistas  

■ Estigmas y falta de 
oportunidades laborales, 
los escollos, señala la ONU           

Se enjuiciará a 
Javier Duarte 
sólo por defraudar 
$570 millones      
■ El valor de dos ranchos y 
departamentos asegurados 
supera $500 millones 

■ Aunque cubra desfalcos 
no librará la cárcel, insisten 
funcionarios mexicanos  

■ 3EMIR OLIVARES ALONSO

■ De los ocupados, 86.8% sólo tienen estudios de licenciatura  

Sin empleo, 41.6% 
de profesionistas en 
ciencia y tecnología   

Profeco: se 
mantendrá 
lupa permanente 
sobre aerolíneas 
■ “Ineludible, el pago de 
indemnizaciones por pérdida 
de equipaje y demoras”      

■ Prepara sanciones por 
cobros indebidos en 
el pesaje de maletas          

■ 12CÉSAR ARELLANO GARCÍA

■ 27 LAURA POY SOLANO

■ 24MIRNA SERVÍN, LAURA GÓMEZ Y ALEJANDRO CRUZ


