
■ 7.4 millones las han consumido alguna vez en su vida   

El uso de drogas 
entre adolescentes 
se duplicó en 5 años                
■ Las mujeres aumentaron más de 200% esa práctica, revela encuesta         
■ De todas las sustancias ilícitas sobresale la utilización de la mariguana   
■ Narro: es una situación preocupante que requiere múltiples soluciones          
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Fue calcinado 
el periodista 
Salvador Adame 
en Michoacán         
■ Los restos del director 
del Canal 4Tv fueron 
hallados en una barranca     

■ PGJE: pruebas genéticas 
lo identificaron; fue 
secuestrado el 18 de mayo     

■ 6ERNESTO MARTÍNEZ, CORRESPONSAL

■ 7ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

Las aerolíneas 
están obligadas 
desde hoy a 
explicar demoras        
■ Con la información 
puntual, pasajeros podrán 
presentar quejas o denuncias       

■ 8SUSANA GONZÁLEZ 

Incendio en una fábrica de Iztacalco

La explosión en una nave industrial de la empresa Envases y Maquilas de México SA de CV, ubicada en la calle de Añil, esquina Brea, colonia Granjas 
México, provocó un siniestro en 4 mil metros cuadrados; la fi rma elabora envases de plástico y vinos de mesa. Las llamas también afectaron una fábrica de 
ropa colindante. Más de 300 integrantes de Protección Civil participaron en el control de la confl agración, mientras mil 500 personas fueron desalojadas en 
la zona ■ Foto Alfredo Domínguez 

■ 27MIRNA SERVÍN Y LAURA GÓMEZ

SAT: suma la 
repatriación de 
capitales $36 mil 
753 millones        
■ De 754 inversionistas, 
730 son personas físicas, 
reporta Lizandro Núñez 

■ Se acogieron al programa 
que permite pagar sólo 8 
por ciento de impuestos     

■ 15ISRAEL RODRÍGUEZ

Peña: aún lejos 
de terminar, la 
revolución en 
telecomunicaciones        
■ Haber pospuesto la 
reforma del sector habría 
sido irresponsable, afirma     

■ Se han destinado a 
infraestructura $230 mil 
millones en este sexenio     

■ 3ROSA ELVIRA VARGAS


