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Dos camionetas de redilas que llevaban 35 cadáveres fueron abandonadas por un grupo armado en un paso a desnivel frente a la plaza comercial Las Amé-
ricas, la más concurrida de la zona Veracruz-Boca del Río. Reinaldo Escobar, procurador del estado, dijo que la mayoría de los cuerpos –23 hombres y 12
mujeres– fueron identificados y se presume que pertenecen a ‘‘alguna célula del crimen organizado’’. Testigos narraron que unos 15 sicarios bloquearon la
vía para colocar las dos unidades y dejar al descubierto a las víctimas ■ Foto tomada por un tuitero

ZOZOBRA JAROCHA

■ Los dejaron frente a plaza Las Américas, en Boca del Río

Narcos arrojan
35 cadáveres de
rivales en Veracruz
■ Según fuentes militares, las víctimas son integrantes de Los Zetas
■ A unos metros está el WTC, donde hoy inicia cumbre de procuradores    
■ SG: todo indica que es ‘‘un tema’’ entre grupos del crimen organizado   

■ 2 y 3ROBERTO GONZÁLEZ, ENVIADO

La violencia
acentúa el rezago
económico de
México: BM
■ ‘‘El país marcha a la
zaga por su incapacidad
de generar crecimiento’’ 

■ FMI: la recuperación
mundial ‘‘se debilitó de
manera considerable’’
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17.8 millones
de mexicanos,
víctimas de
delitos en 2010
■ Todos son mayores de
18 años y presentaron
denuncias, informa Inegi

■ El daño para esa
población ascendió a 210
mil 800 millones de pesos 

■ 7JUAN ANTONIO ZÚÑIGA

Ebrard apremia
a revertir el
injusto trato
fiscal al DF 

■ 38BERTHA TERESA RAMÍREZ

En el mensaje con motivo de su
quinto Informe de gobierno, Marcelo
Ebrard pidió apoyo a la ALDF para
defender los recursos de la ciudad.
‘‘Jamás habíamos tenido una restric-
ción tan drástica en el presupuesto’’,
expuso ■ Foto Francisco Olvera


