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Abdullah Kurdi, padre de Aylan, el niño sirio de tres años cuyo cadáver en una playa turca dio la vuelta al mundo en imágenes tras el naufragio de dos embar-
caciones, rechazó la propuesta de asilo que ahora le hizo Canadá tras la tragedia en la que murieron su esposa y sus dos hijos. ‘‘Voy a llevarme los cuerpos 
a Kobani y pasaré el resto de mi vida ahí’’, expresó agobiado tras abandonar la morgue en la ciudad de Mugla ■ Foto Reuters

‘‘Quise salvarlos... pero se me escaparon de las manos’’       
■ Narra el padre de Aylan 
Kurdi el naufragio en el 
que murieron esposa e hijos  

■ La familia había huido de 
la ciudad siria de Kobani; 
Canadá les rechazó el asilo     

■ Turquía: la UE convirtió 
el Mediterráneo en un 
“cementerio de migrantes”         

■ Alemania y Francia 
plantearán a Europa un 
frente común de auxilio   

■ Hungría impide el traslado 
a cientos de refugiados 

Cancela el INE 
el registro al 
PT y al Partido 
Humanista        
■ Arranca el proceso de 
liquidación; ambas fuerzas 
impugnarán la resolución     

■ 10CLAUDIA HERRERA Y ALMA E. MUÑOZ  

■ 26 y 27

ADOLFO GILLY               15

Adolfo Sánchez 
Vázquez: los 
trabajos del exilio 

■ Inegi: en agosto se colocó en su menor nivel en este gobierno 

Se vino abajo el 
índice de confianza 
del empresariado            
■ Sondeo en los sectores de manufacturas, comercio y construcción          
■ Se aplicó un cuestionario en una muestra de 2 mil 69 compañías  
■ El aspecto que generó mayor incertidumbre fue el de la inversión  

■ 20VÍCTOR CARDOSO

■ 20JUAN ANTONIO ZÚÑIGA 

En nivel récord, 
los préstamos 
de la banca 
vía nómina        
■ Alcanzaron en julio 182 
mil millones de pesos, 
reportan BdeM y CNBV    


