
■ El director de Vip Saesa descobija al ex gobernador de QR      

Gastó Borge 51.3 
mdd en la renta 
de tres aeronaves             
■ Pertenecen los transportes a Francisco Ruiz, amigo del ex mandatario    
■ También se utilizaron aviones para uso de funcionarios y políticos  
■ Dispuso el ex ejecutivo de 197 agentes para su resguardo y de allegados     
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El oriente del Valle de México resintió ayer los mayores efectos de la tormenta. La imagen es de la colonia Valle de los Pinos, en Los Reyes La Paz, estado 
de México. En la capital las autoridades reportaron 25 encharcamientos, dos árboles caídos y decenas de vehículos varados ■ Foto Jair Cabrera 

Pegan las intensas lluvias en al menos 18 estados  
■ Se disipa la ‘‘tormenta 
perfecta’’, pero persiste el 
efecto de varios fenómenos     

■ La actual situación es 
una combinación de aire 
frío y cálido, dice el SMN       

■ Inundaciones en la 
capital; cierran 5 estaciones 
de la línea A del Metro 

La violencia 
no parará con 
más policías en 
calles: Osorio    
■ Lo que da resultados es 
invertir en la reconstrucción 
de tejido social, enfatiza   

■ Inaugura en Coahuila el 
parque La Jabonera, antes 
dominado por pandillas  

■ 3LEOPOLDO RAMOS Y FABIOLA MARTÍNEZ

México, sin 
una base de 
datos digital 
de identidad           
■ Es el único país de la 
OCDE con ese rezago, 
advierten especialistas 

■ Tiene la cifra mayor de 
menores de cinco años sin 
acta de nacimiento en AL 

■ 6FABIOLA MARTÍNEZ

■ 29CARLOS ÁGUILA ARREOLA, CORRESPONSAL

■ 33 y 35

El cibercrimen 
organizado 
obtuvo 288 mil 
mdd en 2015    
■ Crecieron ilícitos más de 
37%; nuestro país, sexto 
lugar mundial en cuanto a 
esos ataques: académicos   

■ 4CAROLINA GÓMEZ MENA


