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Fallas múltiples de 
construcción en  
el tramo de la L12                 

Entrega la noruega DNV peritaje inicial sobre el desplome en el Metro         

l Detecta uso de 
diferentes concretos 
y deficiencia en 
pernos y soldaduras   

l También se  
hallaron fracturas 
y malformaciones 
en las trabes  

l Un comité de 
expertos apoyará la 
rehabilitación de la 
línea: Sheinbaum   

l ‘‘El objetivo es 
que opere lo más 
pronto posible y  
de manera segura’’                 

rocío gonzález alvaraDo / P 26

▲ en el primer informe que recibió Claudia sheinbaum, jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, de la empresa noruega dnv sobre las 
causas del desplome del viaducto elevado entre las estaciones Tezonco 

y olivos de la línea 12 del Metro, se destacan las deformaciones y 
fracturas en las vigas del puente de concreto-acero en las trabes sur y 
norte. Foto Yazmín ortega Cortés

BdeM: inflación, 
el mayor riesgo 
para el sistema 
financiero        
● Pesan factores externos, 
como el repunte de precios 
de insumos y alimentos 

● Dejaré mi cargo hasta 
diciembre: Díaz de León 

Braulio carBajal  / P 16 

sostuvieron cuatro horas de 
conversaciones en Ginebra, 
suiza. Foto Afp

‘‘Nuestra cita 
fue profesional, 
no amigable’’: 
Biden y Putin   
● No ocultan desacuerdos 
sobre ciberseguridad  
 
agencias / P 20

Ebrard: no basta el informe técnico; se debe revisar todo seguimiento de la obra          

Pierde Carso 3 mil mdp tras el reporte         

l Que la indagatoria incluya  
el mantenimiento: el canciller   

l Estoy tranquilo y dispuesto 
a declarar, afirma Mancera    

l López Obrador da su apoyo 
político a la jefa de Gobierno    

emir olivares, víctor Ballinas, anDrea Becerril, clara zepeDa, Dora villanueva , roBerto garDuño y enrique ménDez / P 26, 27 y 29

AMLO: en breve 
habrá todos los 
medicamentos 
contra cáncer   
● ‘‘Es tema prioritario; hay 
revisión de qué falta aún’’
 
r. garDuño y e. ménDez / P 7

‘‘Obligatorias, 
resoluciones de 
la ONU sobre 
desaparecidos’’    
● SCJN: México debe acatar 
tratados en esa materia
 
eDuarDo murillo / P 3


