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Espino: dejó
pasar el gobierno
federal el atraco
en Veracruz

PEGÓ HENRIETTE EN LOS CABOS

■ Se sabía que se preparaba
elección de Estado; los votos,
“manchados de sangre”, dice
■ ‘‘Se debieron atajar los
atropellos y las violaciones
a los derechos humanos’’
GEORGINA SALDIERNA
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Warner Bros.: la
cinta de Mandoki
no es negocio, por
eso se rechazó

Con vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora, el huracán tocó tierra en Baja California Sur y dejó sin energía eléctrica y agua potable a 180
mil personas de San José del Cabo y Cabo San Lucas. En La Paz se esperaba el embate en la madrugada de este miércoles. En Jalisco hubo
desbordamientos de ríos y arroyos, por lo que se pidió la declaratoria de emergencia en nueve municipios costeros; la imagen corresponde a San
Patricio Melaque. En Centroamérica, Félix –con categoría 5– causó cuatro muertos, más de 5 mil viviendas destruidas y unos 38 mil damnificados
en Nicaragua; ahora se dirige a Honduras. En México sigue la alerta en el sureste ■ Notimex
DE LOS CORRESPONSALES Y AGENCIAS
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y 35 a 37

■ Revela que lo vio en un video porno con dos niñas

Hunde su propio
abogado a Succar;
‘‘es un pervertido”

■ Pesan más las mentiras de la
distribuidora que sus verdades:
el cineasta y Federico Arreola
ARTURO CRUZ BÁRCENAS
■ 12

Diputados panistas
se rebelan contra la
propuesta de gravar
5.5% las gasolinas
■ No están dispuestos a que su
partido pague el costo político;
piden encuentro con Calderón
■ Sigue amarrada la reforma
fiscal al destino de la electoral
■5y7

Dejan escondido
en la Cámara un
aumento en dietas
■ ‘‘El muy cínico se hizo el inocente”, recuerda Wenceslao Cisneros y prestaciones
■ ‘‘Una mujer tomó las imágenes; preferí no seguir en el caso’’
■ Lydia Cacho tiene la razón al acusarlo; ya sabe de esa película
ALFREDO MÉNDEZ
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■ Cuando se apruebe el
presupuesto harán el ajuste
ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ
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