
■ Levanta el Presidente la emergencia preventiva por Patricia

¿Vienes a ayudar o 
a hacer campaña?: 
Peña a Preciado
■ El mandatario increpa al panista en un recorrido por zonas afectadas de Colima 
■ Dañadas por el huracán, al menos 3 mil casas y 3 mil 500 hectáreas de cultivos
■ “Nadie ha venido, nadie se acuerda de traernos agua”, se quejan en ejido de Jalisco
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■ 3 a 7ROBERTO GARDUÑO, ARTURO CANO, JUAN CARLOS MIRANDA, ISRAEL RODRÍGUEZ Y CORRESPONSALES

El choque de Patricia, considerado por expertos el peor huracán de la historia por su magnitud e intensidad, “por fortuna” se desvió al entrar en zonas mon-
tañosas, afi rmó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Dijo que casi operan con normalidad carreteras, puertos, 
aeropuertos e infraestructura energética. De acuerdo con la CFE, de los 235 mil 528 usuarios afectados por el meteoro en Jalisco, Colima y Nayarit, 50 por 
ciento ya recuperaron el servicio de electricidad. “Actuamos de manera correcta; ahora que los especialistas expliquen por qué un fenómeno que se preveía 
devastador no ocasionó el daño esperado”, señaló el presidente Enrique Peña Nieto en Colima. La imagen, en Chamela, Jalisco ■ Foto Ap

“La naturaleza fue bondadosa”

hoy

Argentina “se 
juega” hoy su 
continuidad 
democrática
■ Más de 32 millones deben 
decidir por la independencia 
o el neoliberalismo: expertos

■ Seis candidatos se disputan 
la presidencia; a la cabeza, 
Scioli, Macri y Massa

■ 26GABRIELA ROMERO SÁNCHEZ

No se recortará 
el presupuesto 
a la UACM, 
sostiene Mancera
■ Diputados de la ALDF 
no comparten postura de la 
priísta Cinthya López, señala

El proyecto 
Tijuana Coqueta 
abre debate sobre
“turismo sexual”
■ Condenan ONG apoyo del 
alcalde al plan de mejorar la 
imagen de la zona de tolerancia

■ Los dueños de antros 
participan pintando las 
fachadas de sus negocios 

■ 17STELLA CALLONI, CORRESPONSAL

■ 23LA JORNADA BAJA CALIFORNIA


