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A más de 48 horas del desbordamiento del río Cuautitlán, en el municipio mexiquense, la emergencia por el anegamiento de aguas negras en varias colo-
nias no ha sido controlado por las persistentes lluvias. Los habitantes de la zona bloquearon ayer varias horas la autopista México-Querétaro para exigir que
se cierren las compuertas de la presa Guadalupe, para que ya no se desfogue líquido al río; la imagen corresponde a Los Olivos. En Sinaloa, mil 200 fami-
lias de cinco poblaciones fueron afectadas por las inundaciones en la zona de El Huizache ■ Foto Víctor Camacho

CRECE LA EMERGENCIA EN CUAUTITLÁN; 1,800 CASAS INUNDADAS

■ Aportará unos 1,700 mdd para capitalizar a la trasnacional

Pemex se somete a
leyes españolas en
negocio con Repsol
■ Se llevará el acuerdo a tribunales ibéricos en caso de controversias     
■ El pacto tendrá vigencia de 10 años y se prorrogará cada quinquenio     
■ El consejo de administración de la paraestatal apenas revisará documentos 

■ 5ENRIQUE MÉNDEZ

Vázquez Mota
pide licencia
para buscar la
candidatura
■ Exige al PAN reglas
claras para que aspirantes
tengan el ‘‘piso parejo’’ 

■ Cualquier sospecha de
intromisión de Los Pinos
traerá división, advierte

Liberan a ex
funcionario de
la CFE acusado
de corrupción     
■ La PGR se inconforma
de la decisión; teme que
Néstor Moreno huya

■ 13ALFREDO MÉNDEZ

■ 25ISRAEL RODRÍGUEZ ■ 23

■ 30

El gasto en el
gobierno de
Calderón, mayor
a ingresos: ASF  
■ Ha tenido que cubrir el
déficit público con más
emisión de deuda, señala

■ 8ENRIQUE MÉNDEZ

AMERICAN CURIOS

DAVID BROOKS

◗ 10 AÑOS DEL 11/S

Otro tiroteo
frente al estadio
del Santos; 
seis muertos
■ Cinco de los fallecidos
son civiles y uno agente
de la policía municipal

■ 16


