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Abre el Senado 
foro de debate 
sobre el tema 
de energéticos  
■ Invita a López Obrador; 
Bartlett: hace cinco años  
se desdeñaron propuestas    

■ 9ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

■ 13ARTURO CANO

El Ejecutivo visita albergue en Acapulco

En su tercera visita a Guerrero en los recientes cuatro días, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que su gobierno hizo de este puerto su ‘‘centro de operación’’ 
para atender las necesidades de la población damnifi cada. En el albergue, ubicado en Ciudad Renacimiento, escuchó a decenas de afectados por Manuel. 
Previamente, en una reunión de evaluación, anunció que el puente aéreo entre Acapulco y la ciudad de México para ayudar a los turistas que están varados 
se mantendrá, aun cuando este viernes se restablezca la comunicación terreste con la apertura de la autopista del Sol y la carretera federal ■ Foto Presidencia 

Cárdenas y 
AMLO se unen 
en defensa 
del petróleo
■ En comunicado llaman a 
la resistencia civil pacífica   

■ También convocan a 
rechazar la reforma fiscal y 
el linchamiento a maestros   

■ 9ALMA E. MUÑOZ

■ Pegó Manuel como huracán en Sinaloa; 100 mil damnificados 

Se eleva a 100 la 
cifra de muertos 
por los meteoros  
■ Seis entidades solicitarán a la SG la declaratoria de zona de desastre
■ Hoy reabren la autopista del Sol; desaparecido, un helicóptero de la PF  
■ Peña Nieto suspende su viaje a la ONU; prioriza el auxilio a afectados    

■ 2 a 8

‘‘Vean mi trabajo, no mi apellido’’, dice 
la senadora en entrevista con La 
Jornada ■ Foto Yazmín Ortega Cortés

‘‘Yo no soy mi 
mamá Elba 
Esther’’, dice 
Mónica Arriola  
■ La dirigencia del SNTE 
la acusa de “pretender 
quedarse con el Panal’’ 

JESÚS MANUEL MACÍAS        27

Ingrid y Manuel,  
en la cadena de 
incongruencias  


