
■ Subsecretario del Trabajo confirma nuevos escurrimientos

Revienta represa
en Sonora; corre
más veneno al río

Seis días después del impacto del huracán sobre el estado, en Los Cabos (en la imagen) la mayor parte permanece sin servicios, mientras en La Paz se re-
portó avance de 60 por ciento en el restablecimiento del suministro eléctrico y de agua. Científi cos y ecologistas advirtieron que trasnacionales podrían causar 
perjuicios aún más graves en Cabo Pulmo. Por otra parte, continúa el debilitamiento de la tormenta tropical Polo, que causó daños a unas cien viviendas en 
Guerrero. En tanto, las lluvias en Nuevo León dejaron cuatro muertos y dos desaparecidos ■ Foto Reuters

La Agencia Nacional de Seguridad 
“ha espiado a todos, enemigos y alia-
dos”, y “espera capturarme y llevarme 
a Estados Unidos para demostrar su 
poder”, denunció ayer el fundador del 
portal de Wikileaks, Julian Assange. 
Imagen captada en Londres en di-
ciembre de 2011 ■ Foto Xinhua

■ Navarrete Prida prevé “crisis adicional” a la “peor catástrofe ecológica”
■ Legisladores perredistas apremian a quitar la concesión a Grupo México
■ “El rostro del barón”, perfil del multimillonario Germán Larrea Mota

Suman cinco muertos tras paso de ODILE por BCS

Assange: “NSA
puso precio a 

mi cabeza”
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■ 2 y 3ULISES GUTIÉRREZ RUELAS, CORRESPONSAL; CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA Y NOTIMEX

■ 11 a 13CORRESPONSALES, SANJUANA MARTÍNEZ Y CAROLINA GÓMEZ

Desde cero, la
investigación de
la PGR sobre el
caso Tlatlaya
■ La PGJEM entregó a la
Federación el expediente de
la muerte de 22 personas

■ El municipio, en poder de 
delincuentes ante abandono
por autoridades de Edomex

Procurador de
Sonora descarta
liberar al yaqui
Mario Luna
■ “¿Dónde está el pacto 
federal?”, dice ante pedido
del Senado para excarcelarlo

■ La detención del dirigente
puede generar inestabilidad 
social, advierte el PRD

■ 22

■ 5GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

■ 11FABIOLA MARTÍNEZ


