
NUEVA ORLEÁNS RESISTE A GUSTAV

El huracán entró con menos fuerza de lo previsto y provocó que dos diques que protegen a la ciudad cedieran parcialmente a la marea, lo que generó algu-
nas inundaciones en la zona castigada por Katrina, hace tres años. El meteoro se degradó a categoría uno, con vientos hasta de 145 kilómetros por hora.
La elevación de las aguas y los apagones afectaron a unas 700 mil personas. La imagen corresponde a un comercio en Gulfport. En Cuba, el ex presidente
Fidel Castro dijo que el golpe de Gustav a la producción de alimentos ‘‘es costoso y sensible’’ ■ Foto Ap

Por fin hubo ayer una
buena noticia: el punto
final del estéril rito anual. 

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008

■ Señala que es “medida provisional”; será otro tribunal el que resuelva     
■ El depuesto funcionario convoca a una marcha; “no hay odio”, dice 
■ Cortés Guardado advierte que sigue al mando; impugnará la resolución   

■ Fija un plazo para que las partes expongan argumentos

Restituir a Briseño
en la rectoría de la
UdeG, ordena juez

■ 38LAURA POY, ENVIADA; JUAN CARLOS PARTIDA Y RAÚL TORRES, CORRESPONSALES

Han padecido
abuso sexual
220 mil alumnos
de bachillerato 
■ Sólo 8% presentaron
denuncia; familiares, 
entre los agresores 

■ 47KARINA AVILÉS

■ 35GERARDO ARREOLA Y AGENCIAS

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

ITACATE • C. BARROS Y M. BUENROSTRO

4

6

30

6a

■ 32 y 33

Abre la cumbre
republicana
para coronar a
John McCain 
■ La ultraconservadora
Palin acepta que su hija
adolescente está embarazada 

■ 34

El presidente
de Paraguay
alerta contra
plan golpista 

■ 36

ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT

EU: NAUFRAGIO
BANCARIO

PEDRO MIGUEL 10
JOSÉ BLANCO 24
MARCO RASCÓN 24
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO 25
RENÉ DRUCKER COLÍN 25
JAVIER FLORES 3a
TERESA DEL CONDE 6a


