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Aseguradoras: los 
pagos, al Metro, 
no a las víctimas                    

Indemnizar a usuarios toca al gobierno capitalino, afi rma la AMIS          

 Se tiene la 
cobertura para la 
rehabilitación de la 
L12: Sheinbaum   

 Finanzas: bajaron 
ingresos en el STC 
por la pandemia; no 
hubo subejercicio  

 Fiscalía local: 
se han presentado 
ocho denuncias 
por la tragedia 

 Mancera acreditó 
como segura la 
línea dorada; que 
se le cite: Morena  

DORA VILLANUEVA, ALEJANDRO CRUZ, LAURA GÓMEZ, ENRIQUE MÉNDEZ Y VÍCTOR BALLINAS / P 28 A 30

Se triplicaron tiempos de traslado hacia Tláhuac  

 Largas fi las tienen que hacer miles de capitalinos que utilizaban la 
línea 12 del Metro tras el desplome de una trabe y dos vagones ocurrido 
la noche del lunes en el viaducto elevado entre las estaciones Olivos 

y Tezonco. El Gobierno de la ciudad desplegó un gran operativo de 
transporte, el cual ha resultado insufi ciente ante la enorme demanda 
en esa zona de la ciudad. Foto Ap 

Récord de 604 
mil vacunas 
aplicadas en 
un día: AMLO    
● La cifra de mexicanos 
inmunizados se acerca a 
20 millones, destaca la Ssa       

● Sombría marca en India 
de 412,262 contagios y 
3,980 decesos en 24 horas  
 
R. GARDUÑO, F. MARTÍNEZ, 
L. POY Y AGENCIAS  / P 3 Y 4 

‘‘¿Cómo creen 
que me voy a 
quedar callado si 
compran votos?’’  
● ‘‘Estas tienen que ser las 
elecciones más limpias en 
México’’, dice el Presidente
  
● Desecha el TEPJF queja 
contra el mandatario por 
informe, pero lo reconviene  

R. GARDUÑO, F. MARTÍNEZ 
Y A. URRUTIA / P 5

Se alista el 
rescate de planta 
coquizadora de 
Pemex en Tula  
● Inversión de 2 mil 500 
mdd; sigue adelante la 
‘‘limpia’’ en la petrolera y 
CFE, subraya el Ejecutivo         

F. MARTÍNEZ Y R. GARDUÑO / P 19 

Farmacéuticas 
caen en Bolsa 
ante amago de 
liberar patentes      
● Seis consorcios 
perdieron 13 mil 130 mdd 
en su valor en dos días  

● Advierten que esa 
medida no generará más 
antígenos contra el Covid   
 
BRAULIO CARBAJAL / P 21


