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■ Conceden suspensión en órdenes de captura contra el procesado

PGR: “irrelevantes”, 
las imprecisiones en 
juicio a Javier “N”
■ Dice la procuraduría que perfecciona detalles de las acusaciones presentadas
■ La Ssa interpuso 23 demandas penales contra el ex mandatario veracruzano
■ El detenido seguirá aislado y sin recibir trato especial, dice el gobierno capitalino

Exigen indemnización “integral” para víctimas del socavón

Familiares de Juan Mena López y Juan Mena Romero, fallecidos el pasado 12 de julio al caer en un socavón en el Paso Exprés de la Autopista del Sol, 
rechazaron el pago de un millón de pesos por cada uno de sus parientes y exigieron a responsables federales, así como a las constructoras involucradas, 
una indemnización “justa e integral” y “ejemplar” para sentar un precedente y evitar que gobiernos y constructoras incurran en más negligencias. En tanto, 
vecinos del lugar denunciaron que llevan seis días sin que autoridades de Cuernavaca les suministren agua. Mientras, Epccor, contratista de la obra si-
niestrada, ostenta tener experiencia de 70 años en la industria; sin embargo fue constituida apenas en el 6 de agosto de 2012 ■ Foto Rubicela Morelos Cruz

Aplaza el INE 
votación sobre 
la promoción 
anticipada de 
candidatos
■ Reitera que el priísta 
Miguel Ángel Riquelme 
rebasó gastos de campaña

■ Activistas e intelectuales 
demandan la renuncia 
de los integrantes del 
Consejo General

Más de millón y 
medio de quejas 
por presunto 
fraude financiero
■ La cifra, de enero a 
marzo, es un máximo 
histórico, indica la Condusef

■ El crimen organizado ganó 
$1,820 millones; comercios, 
bancos y clientes, las víctimas

■ 21 ISRAEL RODRÍGUEZ

■ 3 EMIR OLIVARES Y VÍCTOR BALLINAS
■ 27 y 28 RUBICELA MORELOS CRUZ Y MIRIAM POSADA GARCÍA

■ 7CLAUDIA HERRERA Y ALMA MUÑOZ

■ 5 y 31CÉSAR ARELLANO, GUSTAVO CASTILLO, FERNANDO CAMACHO Y LAURA GÓMEZ

■ 20ISRAEL RODRÍGUEZ

Standard & 
Poor’s eleva 
calificación 
a México
■ Reconoce la mejora 
en la prospectiva de la 
trayectoria de deuda

Acéfalo, opera 
desde hoy el 
Sistema Nacional 
Anticorrupción
■ Aun incompleto “puede 
funcionar prefectamente”, 
opina diputado del PRI


