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■ La mayoría son de Honduras y El Salvador, asegura el cura Solalinde     
■ Son rumores; nada tenemos sobre ese secuestro, dice el gobierno estatal
■ Ordena el mandatario de Durango búsqueda de 50 albañiles “desaparecidos”  
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Reduce el IFE
plazos para la
entrega de espots
en radio y tv  
■ La CIRT truena contra
la decisión; “en riesgo, 
la elección presidencial”

■ 17ALONSO URRUTIA

Seis horas consecutivas de lluvias entre la tarde y la noche del domingo provocaron el desbordamiento del dren Xochiaca, cuyas aguas negras afectaron
a 600 viviendas de la colonia El Sol (en la imagen), en Nezahualcóyotl. En algunas casas el líquido alcanzó metro y medio de altura. En la Quinta Zona de
Ecatepec las precipitaciones pluviales ocasionaron que se saliera de su cauce el Dren General del Valle de México, lo que causó el cierre del Circuito Ex-
terior Mexiquense y congestiones en la vía Morelos y avenida Central. Alrededor de 400 inmuebles se anegaron en las colonias Prizo I y Nueva Aragón
■ Foto Alfredo Domínguez

INUNDACIONES EN NEZAHUALCÓYOTL Y ECATEPEC

■ Ocurrió el 24 de junio; las pesquisas apuntan hacia Los Zetas

Indaga la PGR el
plagio en Veracruz
de 80 migrantes

Asesinan en su
oficina a jefe
policiaco en
Nuevo León   
■ Irrumpen decenas de
sicarios en la secretaría de
seguridad de Santa Catarina

■ Atacan el edificio del
Poder Judicial federal en
Jalapa; un agente murió 
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Acusan a policías
de criminalizar
y ejecutar a dos
trabajadores 
■ Les sembraron armas
tras un enfrentamiento
en Veracruz: familiares      

■ 12ANDRÉS T. MORALES, CORRESPONSAL

Insubordinación
mediática 
JOHN M. ACKERMAN 19

La gobernadora
de Carolina del
Sur firma ley
antimigrante 
■ Entrará en vigor en enero
de 2012; suman ya siete
estados con esas normas
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