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EMERGENCIA POR EL TEMPORAL

En Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila miles de personas han sido desalojadas por las inunda-
ciones causadas por los remanentes del huracán Alex y por las crecidas de varios ríos. También
se anunció que la onda tropical que afecta a la península de Yucatán podría convertirse en ciclón
en las próximas 48 horas. En el Distrito Federal, la lluvia provocó la caída de tres árboles, la eva-
cuación de dos guarderías y encharcamientos en nueve delegaciones. En la imagen, un puente
en el norte coahuilense ■ Foto Leopoldo Ramos

■ Solicita que se suspenda la entrada en
vigor de las acciones contra migrantes

■ Advierte que su aplicación dañaría las
relaciones con México y otras naciones 

■ Aduce que el gobierno de Jan Brewer se
inmiscuyó en un tema del ámbito federal 

■ Elogia la SRE la decisión de la Casa
Blanca; “se defienden derechos humanos” 

■ 2 y 3DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

■ Argumenta que es inconstitucional  

Impugna 
Obama en
tribunales la
ley Arizona

■ 32 a 34 y 37

■ 5

Ulises Ruiz:
Los Pinos, atrás
de la guerra
sucia en Oaxaca
■ “El PRI compitió contra
cuatro partidos, Ebrard 
y Calderón”, sostiene

■ Reconoce frente a 
sus correligionarios la 
victoria de Gabino Cué       

■ 11 y 16■ 7

En Durango,
‘‘las cosas no
se van a quedar
así’’: Aispuro 
■ Asegura que el priísta
Herrera no asumirá la
gubernatura en septiembre  

■ Insiste Miguel Ángel
Yunes en recuento voto
por voto en Veracruz 

■ 7 ■ 8 y 10

Mostró el PRD
en Zacatecas
su virtual
inexistencia
■ La derrota electoral
puso al descubierto
desbandadas e injerencias   

■ Fue también un voto 
de castigo a la gestión de
Amalia García, el sentir 

El PAN ‘‘no
está a la altura
para el 2012’’:
Reynoso Femat
■ ‘‘En Aguascalientes no
hubo elección de Estado,
sino comicios ejemplares’’  

■ ‘‘El gobernador, además
de traidor, es un cínico’’,
dice el senador Camarillo 

Calderón llama
a partidos a
dejar atrás la
confrontación
■ Felicita a Lozano y
Olvera por sus triunfos en
Aguascalientes e Hidalgo    

■ Departamento de Estado: 
fue un proceso ‘‘libre,
transparente y pacífico’’,   


