
MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO DE 2011
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 27 • NÚMERO 9719 • www.jornada.unam.mx

El accidente ocurrió a las 6:55 horas de ayer cuando el tren número 31 se estrelló en la parte trasera de la unidad 27, la cual estaba parada metros antes de
la estación Huichapan, en Xochimilco. Rufino León Tovar, director del Servicio de Transportes Eléctricos, expuso que al parecer el percance se debió a una
falla mecánica, pero la procuraduría capitalina concluyó horas más tarde que fue un ‘‘error humano’’. Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal,
señaló que sólo tres de los lesionados fueron hospitalizados, entre ellos un conductor ■ Foto Alfredo Domínguez 

CHOCAN DOS UNIDADES DEL TREN LIGERO; 20 HERIDOS

■ Amenaza con embargos hasta de 3 veces el valor de adeudos

Intimida la CFE
para el cobro de
sus recibos locos
■ En Profeco, queja de un usuario por un alza de 700 a 799 mil 779 pesos   
■ La paraestatal contrató despachos externos para presionar a inconformes  
■ Legisladores y organizaciones apremian a regular las tarifas eléctricas 

■ 2 a 4

Zetas presos:
el blanco era el
casino Royale,
no la gente 
■ Declaran que el ataque
fue por un ‘‘desacuerdo’’
en la cuota de protección

■ Jueces han concedido 
6 mil amparos a empresas
de juego en cuatro años 

Cae el titular de
la ATF por el
fallido Rápido 
y furioso
■ Tersa reasignación de
Kenneth Melson en el
Departamento de Justicia

■ Renuncia fiscal federal
de Arizona; supervisó el
tema legal de la operación 

■ 22DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

■ 26 y 27ISRAEL RODRÍGUEZ Y PATRICIA MUÑOZ

Amplía el GDF
el plazo para
regularizar
pagos de agua    
■ La demanda rebasó al
SACM en la condonación
de recargos y multas

■ 37AGUSTÍN SALGADO

Assange llama
a mexicanos a
desenmascarar
redes de poder
■ A medios poderosos
no les interesa AL, dice
en mensaje a La Jornada

■ Libera en la red 35 
mil cables diplomáticos
de varias naciones  

■ 35

■ 26TANIA MOLINA Y PEDRO MIGUEL


