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CUATRO MUERTOS Y MILES DE DAMNIFICADOS POR LLUVIAS

La tromba que azotó ayer el Distrito Federal y el estado de México dejó al menos tres lesionados y provocó el desbordamiento de ríos y canales de aguas
negras, así como la inundación de miles de viviendas. Cientos de vehículos quedaron varados y decenas resultaron volcados. Las delegaciones y los muni-
cipios que sufrieron más daños fueron Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Ecatepec, Tultitlán y Coacalco. En la imagen, el río Tesimalaco –en el norte de la
capital–, uno de los que salieron de su cauce ■ Foto Víctor Camacho

■ Conserva privilegios la IP, deploran legisladores del FAP

PAN y verdes
aprueban IVA de
16% en el Senado
■ Con apoyo del PRI, avalan incrementar dos puntos porcentuales el ISR
■ Pendiente, el gravamen a Internet; existe acuerdo para eliminarlo

Se apaciguan
los ánimos
entre Calderón
y empresarios
■ La “abrumadora mayoría”
de negocios paga impuestos,
admite el Presidente

■ Organismos cúpula del
sector privado encomian el
“cambio de tono y forma”

Llamarada de
petate, la rebelión
de senadores del
blanquiazul
■ Se doblegan después
de recibir llamadas de
Bucareli y Los Pinos

■ Gómez Mont y el titular
del Ejecutivo les presentan
escenario de catástrofe

Asesinan al líder
campesino
Margarito Montes
y 14 personas más
■ Son emboscados en el sur
de Sonora; su esposa y un
hijo, entre las víctimas

Obtiene el SME
suspensión
provisional sobre
el cierre de LFC
■ Lo más viable contra la
extinción es la controversia
constitucional: diputados

■ El sindicato solicitará a la
Corte integrar comisión que
analice la liquidación

■ 3 y 5ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

■ 8 y 9
GABRIEL LEÓN, ENRIQUE MÉNDEZ, ROBERTO
GARDUÑO Y FABIOLA MARTÍNEZ■ 27 y 30AGUSTÍN SALGADO, JOSEFINA QUINTERO, ALEJANDRO CRUZ, GABRIELA ROMERO, JAVIER SALINAS, SILVIA CHÁVEZ Y MARCO A. NÚÑEZ

■ 13ULISES GUTIÉRREZ, CORRESPONSAL

■ 5ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

■ 6CLAUDIA HERRERA Y SUSANA GONZÁLEZ


