
Al menos seis personas murieron tras el hundimiento del transporte, con 475 personas a bordo, frente a la costa sur del país asiático. Una agencia de noticias 
informó que 179 personas fueron rescatadas. Las autoridades reconocieron que hay pocas probabilidades de encontrar con vida a muchos de los desapareci-
dos. Por la noche, buzos inspeccionaban las diversas cubiertas del barco en busca de cuerpos. El ferry se dirigía a la isla de Jeju, complejo turístico muy popular 
en esa nación. En la imagen, familiares de las víctimas esperan informes en un gimnasio ■ Foto Xinhua

Naufraga ferry en Corea del Sur; 290 desaparecidos
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■ Filtraciones y cierre de 2 salas nuevas; la librería, afectada 

Granizada puso en 
evidencia fallas en 
obras de la Cineteca         
■ Se inundó la explanada central del inmueble al taparse los drenajes    
■ Lo positivo es que salieron vicios ocultos de la remodelación: Pelayo       
■ ‘‘Constructores ya evalúan daños y tendrán que responder’’, manifiesta  

■ 21

■ 21JUAN PABLO DUCH, CORRESPONSAL

La remodelación hecha 
en el sexenio pasado 
a la Cineteca huele a 
podrido.

NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA     15
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JOHN SAXE-FERNÁNDEZ     25

■ 8aJORGE CABALLERO 

Regiones pro 
rusas del este de 
Ucrania van por 
más autonomía
■ Apoyan la iniciativa que 
suprime la designación de 
gobernadores desde Kiev 

■ Los separatismos buscan 
que se suspendan comicios 
presidenciales: politólogos          

■ 33ALEJANDRO CRUZ Y JORGE SEPÚLVEDA

Operan ya 300 
gimnasios al 
aire libre en el 
DF: Mancera 
■ Cuentan con 12 aparatos 
e instructores; el servicio 
es gratuito, puntualiza 

■ Anuncia que habrá otros 
300 este año; ‘‘la idea 
es fomentar el deporte’’     

■ 19

Logran avances 
el gobierno y 
la oposición 
de Venezuela  
■ Acuerdan respeto y 
tolerancia para avanzar 
hacia la pacificación 

■ Integrarán la Comisión 
Nacional del Verdad 20 
personajes respetados     

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

CIUDAD PERDIDA • MIGUEL A. VELÁZQUEZ
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