
TUMULTOS Y 20 HERIDOS EN SUDÁFRICA

Miles de personas intentaron ingresar al partido amistoso en el que Nigeria derrotó 3-1 a Corea del Norte, en el estadio Makhulong, en los suburbios de Johan-
nesburgo. Los problemas comenzaron antes del encuentro cuando los aficionados, la mayoría sin boleto, se agolparon a las afueras del inmueble. De último
momento se repartieron entradas gratuitas y se difundió el rumor de que los nigerianos podrían ingresar sin pagar. Entonces empezaron los empujones y los
forcejeos con la policía que intentaba contenerlos, porque los 10 mil asientos ya estaban ocupados. Las autoridades afirmaron que los incidentes nada tienen
que ver con el dispositivo de seguridad montado para Sudáfrica 2010, ya que es ‘‘totalmente confiable’’ ■ Foto Ap
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■ Equipos especializados dan por concluidos los trabajos de recuperación

■ Sólo seis restos, identificados, entre ellos el del director del penal de Iguala

■ Rastrean en Guerrero otros sitios donde cárteles arrojen a sus víctimas

■ 5SERGIO OCAMPO ARISTA, CORRESPONSAL

■ 5

■ 41PATRICIA MUÑOZ RÍOS

Traían armas
los tres menores
abatidos por el
Ejército: PGR 
■ Abre pesquisas para llegar
a la ‘‘verdad histórica’’
del asunto en Tamaulipas   

■ Asegura la dependencia
que los militares repelieron
agresión de los jóvenes

■ Ayer se localizaron 22 cadáveres más en la mina de Taxco

Suman 77 los
cuerpos hallados
en la narcofosa

■ 2a

■ 14JESÚS ARANDA

Molinar cabildeó
su caso con
ministros de la
Suprema Corte 
■ Lo hizo un día antes de
que se planteara dictamen
sobre la guardería ABC     

■ Trasciende que el
funcionario buscó armar
una estrategia de defensa    

IP: antes que
elevar impuestos
se debe revisar
el esquema fiscal
■ Canacintra: 80% del
gasto va a renglones ajenos
al crecimiento económico

■ 21

La CFE sólo
ha contratado a
369 liquidados
de Luz y Fuerza
■ Se han ‘‘acercado’’ más
de 14 mil electricistas,
dice el titular de Trabajo     

■ Casi 7 mil no cubrieron
el perfil; el resto sigue en
‘‘evaluación’’, informa        


