
■ Sinaloa, Guerrero y Colima, entre los estados más afectados

Prevén carestía 
por el daño de los 
meteoros al agro
■ Hay destrucción en hortalizas y frutales, reporta Financiera Rural
■ Anticipa buenas cosechas a mediano plazo por el llenado de presas 
■ Moody’s teme presiones por la falta de fondos para la reconstrucción    
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El puente que comunica Coyuca de Benítez con poblaciones de la Costa Grande guerrerense fue cerrado nuevamente al paso de personas por la crecida 
del río debido a las nuevas lluvias. Pese a las advertencias, habitantes de la zona se arriesgaron a cruzar su cauce ■ Foto Javier Verdín/ La Jornada Guerrero
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Nuevos estragos en Acapulco, Chilpancingo y Tixtla  
■ En el puerto trasladan 
más familias a albergues 
por las inundaciones   

■ Alerta en la capital 
guerrerense por el riesgo de 
desgajamiento de un cerro  

■ Osorio pide deslindar 
responsabilidades por las 
fallas en protección civil 

■ La SG envió oficios en 
tiempo y forma, dice; sube 
a 145 la cifra de muertos    

■ Economía: se analiza   
dar cupones para enseres     

■ 3 a 10

Llueven quejas 
a Rosario 
Robles en visita 
a la Montaña
■ “Para el gobierno los 
indígenas no existimos”,   
le reclaman damnificados 

■ Le reprochan el trato 
despótico de autoridades y 
la inacción del Ejército 

■ Molesta, espeta a ONG: 
‘‘¿para esto me invitaste?, 
¿para que me ajusticiaran?” 

■ 8BLANCHE PETRICH 

■ 14

Impugna la 
PGR el amparo 
concedido 
a Gordillo  
■ El abogado de la   
maestra solicita ampliar el 
recurso para excarcelarla  

■ Ante las críticas al juez, 
Silva Meza pide respetar  
la autonomía juridiccional

■ El PRI llama a apuntalar 
los procesos penales en 
contra de la ex lideresa       


