
DILUVIO DESQUICIA A DF Y EDOMEX

Autoridades del gobierno capitalino informaron que ayer cayó el aguacero más fuerte en lo que va del año en la ciu-
dad de México y su zona conurbada, lo que provocó graves afectaciones vehiculares al rebasar cinco veces la ca-
pacidad del drenaje. Hasta las 22 horas se habían reportado cien encharcamientos y la caída de ocho árboles, sin
que hubiera personas lesionadas. Al menos siete delegaciones resultaron afectadas. En la imagen, paramédicos de
la Cruz Roja de Lerma, Metepec y Toluca rescatan a una familia que quedó sepultada al presentarse un deslizamiento
de tierra en la Cañada del Jilguero, de la comunidad de Atarasquillo ■ Foto Mario Vázquez de la Torre

■ Más de 70%
de las víctimas
tenían entre
20 y 35 años

■ La mayoría
de muertos eran
narcomenudistas:
fuentes federales

■ La cifra abarca de diciembre de 2006 a agosto de este año

Van más de 14 mil
ejecuciones en el
presente sexenio
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■ 20J. C. MIRANDA Y S. GONZÁLEZ

■ 40PATRICIA MUÑOZ RÍOS

■ 3GUSTAVO CASTILLO GARCÍA
■ 10ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ

Torrencial
lluvia obliga
al cierre del
aeropuerto
■ Hubo cortes de energía,
afectaciones en Metro y
Metrobús e inundaciones
hasta de 50 centímetros

■ Grave situación en
Naucalpan, Tlalnepantla y
Atizapán; hospital de
Santa Mónica, anegado

■ Gustavo Baz, Periférico
y Mario Colín, bajo el
agua; desalojan 19 cines
en complejo comercial

Demanda el
CEESP un IVA
‘‘generalizado’’ 
■ Plantea gravar con
15% todos los bienes
y servicios, incluidos
alimentos y medicinas

Graves carencias
ahogan al hospital
Magdalena de las
Salinas del IMSS
■ Faltan medicamentos y
los equipos son obsoletos

■ El director gana más de
97 mil pesos mensuales

La coordinadora del PAN en San
Lázaro anticipa una agenda eco-
nómica donde sean revisados los
regímenes tributarios especiales
■ Foto Carlos Ramos Mamahua 

Hay en el país
un sentimiento
de dolor social:
Vázquez Mota  
■ Prebendas y privilegios
abonan al crecimiento de
la desigualdad, reconoce   

■ Millones de mexicanos
están en condiciones de
‘‘pobreza generacional’’

■ 35


