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KARL DEJA TRES MUERTOS Y MILES DE DAMNIFICADOS

Los decesos ocurrieron en Puebla y Tabasco. El meteoro golpeó Veracruz a las 11:30 horas con rachas de viento de 185 kilómetros por hora. En ese mo-
mento se encontraba en la categoría tres de la escala Saffir Simpson. Es el primer huracán que azota la zona costera central de la entidad después de 55
años. La CFE informó que como medida de seguridad preventiva suspendió la generación en la nucleoeléctrica de Laguna Verde. Por la noche Karl estaba
degradado a categoría uno. Autoridades informaron que la madrugada de este sábado se convertiría en depresión tropical en Puebla. En la ciudad de Méxi-
co continuarán las lluvias, por lo que Marcelo Ebrard recomendó permanecer en casa ■ Foto Reuters

■ Han intervenido este año en 9 “operativos sincronizados”

Agentes de EU
antiterroristas, en
aduanas mexicanas
■ Imparten además cursos sobre seguridad, dice el Informe presidencial
■ Leyes impiden a personal estadunidense operar aquí, sostiene el SAT

■ 2 a 4 y 31 CORRESPONSALES, GUSTAVO CASTILLO E ISRAEL RODRÍGUEZ, GABRIELA ROMERO Y ÁNGEL BOLAÑOS

Impulsará el
PRI freno a la
“insensibilidad”
de Hacienda
■ Se modificarán alcances
del paquete económico,
advierte David Penchyna

■ Necesario, regular el alza
mensual en el precio de
combustibles, señala

Otro camarógrafo
levantado en
Durango solicita
asilo a Canadá
■ El periodista Alejandro
Hernández rechaza versión
de SSP sobre su “rescate”

■ Afirma que antes tuvo
miedo de desmentir a
García Luna

Tres países de
CA, por primera
vez en narcolista
de Washington
■ Costa Rica, Nicaragua y
Honduras, los descertificados

Mata el crimen
organizado a 19
personas en
Chihuahua
■ Ocho fueron ejecutadas
en un centro nocturno

■ En otras entidades fueron
asesinadas al menos 14

■ Presunto sicario, abatido
en un enfrentamiento con
militares en Matamoros

■ 11CORRESPONSALES Y AGENCIAS

■ 21

■ 5 y 7G. CASTILLO Y R. VILLALPANDO

■ 15ROBERTO GARDUÑO

■ 25SUSANA GONZÁLEZ G. E ISRAEL RODRÍGUEZ J.


