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MEDIO MILLÓN DE DAMNIFICADOS EN VERACRUZ

Los desbordamientos de ríos causados por las intensas lluvias que azotaron la entidad –generadas por el huracán Karl– dejaron al menos siete personas
muertas y 17 desaparecidas. Autoridades locales calcularon que más de 20 mil viviendas resultaron dañadas. La Secretaría de Gobernación afirmó que pa-
só la etapa crítica, aunque aún se esperan lluvias intensas en varios estados. En Tabasco se informó que hay 147 mil afectados. La imagen fue captada en
el municipio veracruzano de La Antigua ■ Foto Alfredo Domínguez

■ Detectadas, 24 mil 449 acciones inusuales entre abril y junio

Se duplicaron en 3
meses operaciones
sospechosas: SHCP
■ Son transacciones en las que presume lavado de dinero u otros delitos
■ Se blanquean 10 mil mdd en el sector financiero, calcula la secretaría

Evidencias de que
hay escuadrones
de la muerte en 6
estados: Monreal
■ Senadores demandan al
gobierno federal un informe
detallado sobre el asunto

■ Ejecutan 40 sicarios a
ocho policías en Guerrero

Crea EU siete
grupos contra el
tráfico de armas
hacia México

■ 23ISRAEL RODRÍGUEZ ■ 6

◗ EDITORIAL

26 AÑOS

l 19 de septiembre de
1984 circularon los pri-
meros ejemplares de La
Jornada. Para bien y

para mal, de entonces a la fecha
han cambiado muchas cosas en
México y en el mundo. Este
proyecto editorial surgió para
incidir, desde el quehacer perio-
dístico, en una realidad nacio-
nal cerrada, inercial, excluyente
y sofocante en la que ya se pre-
figuraban, como peligros, lo
que hoy son tragedias para el
país y sus habitantes: la pérdida
de soberanía nacional, la pro-
fundización de las desigualda-
des sociales, la descomposición
institucional, la dislocación
económica, social y demográ-
fica del agro, el divorcio entre
la sociedad y sus representacio-
nes políticas formales y la abdi-
cación del Estado a algunas de
sus responsabilidades constitu-
cionales más básicas. En tal cir-
cunstancia, un grupo plural
compuesto por informadores,
académicos, artistas y dirigen-
tes políticos y sociales convocó
a la ciudadanía a participar en la
construcción de un diario que
diera cuenta de los aspectos del
acontecer nacional que no apa-
recían en el conjunto de los me-
dios, que informara con puntua-
lidad y veracidad, sin buscar
propósitos políticos inconfesa-
bles o de lucro, y que diera voz
a quienes carecían de ella.
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