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Más de mi 200 casas quedaron inundadas en el fraccionamiento Los Agaves por el desbordamiento del canal Cartagena, tras la intensa lluvia ocurrida la no-
che del martes; el Ejército aplicó el Plan DN-III en el municipio. El temporal también provocó que la presa El Ángulo sobrepasara su nivel en Cuautitlán Iz-
calli y afectara 200 viviendas. En Tlalnepantla, el río San Javier se salió de su cauce por segunda vez en una semana y dañó unas 150 propiedades en Va-
lle Dorado y Las Arboledas. También hubo afectaciones en Atizapán ■ Foto Javier Salinas Cesáreo

CASI 5 MIL DAMNIFICADOS EN TULTITLÁN, EDOMEX

■ Utiliza una filial que no puede ser auditada en México 

Elude Pemex que
se fiscalice su
compra en Repsol
■ Pagará $21 mil 800 millones por 5% más de acciones de la trasnacional   
■ La cantidad está fuera del presupuesto de inversiones de la paraestatal     
■ Revuelo en Madrid; es un ‘‘asalto’’, dice la dirección de la firma española 

■ 5 a 8

SG: al menos
60 casinos
operan de
forma irregular
■ Carecen de permisos
reconocidos por la
autoridad federal, informa 

■ El gobernador de Nuevo
León lanza iniciativa para
prohibir más casas de juego

Asilo político 
de EU a un ex
camarógrafo de
Televisa-Torreón
■ En 2010, Alejandro
Hernández fue levantado
y amenazado por el narco

■ Quinto comunicador
mexicano al que se
otorga ese estatus

■ 12RUBÉN VILLALPANDO, CORRESPONSAL

■ 2 y 3ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Condenan a 112
años de prisión
al pederasta
Succar Kuri     
■ Magistrado rectifica la
sentencia de 13 años que
se impuso hace 4 meses

■ 13ALFREDO MÉNDEZ

■ 30JAVIER SALINAS Y SILVIA CHÁVEZ

Severas pérdidas
en ASA por el
menor traslado 
de pasajeros     
■ También disminuyó la
movilización en terminales
aéreas en copropiedad

■ Los aeródromos de
Tuxtla Gutiérrez, Toluca y
Puebla, entre los ejemplos

■ 25JOSÉ ANTONIO ROMÁN


