
■ Termina la parálisis en la Cámara; ya tiene mesa directiva               

Se abre la elección 
de fiscal general; ya 
no será por dedazo                         
■ Envía el PRI iniciativa al Senado para suprimir el ‘‘pase automático’’        
■ Ríspido duelo verbal entre legisladores del tricolor y el blanquiazul      
■ AN no nos doblegó ni es triunfo del frente opositor: Gamboa Patrón  
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Dañó la tromba 550 viviendas en el sur de la capital                   

Una embarazada que no pudo salir de su vivienda en San Bartolo El Chico, delegación Xochimilco, por el desbordamiento del río San Buenaventura tras la 
tromba del pasado miércoles, es rescatada por equipos de Protección Civil. El torrente de agua y lodo arrastró varios vehículos ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

Provoca Irma 
16 decesos 
en El Caribe             

Pega cohetón a 
un helicóptero 
de la comitiva 
presidencial               
■ Fue lanzado durante 
protestas de la CNTE 
en Oaxaca; la nave 
transportaba reporteros    

■ “Acción de violencia 
condenable, no importan las 
causas”, señala Peña Nieto    
       
■ Encabezó encuentro 
sobre exportación; llama a 
conquistar nuevos mercados 

■ 3 y 4 ALONSO URRUTIA Y SUSANA GONZÁLEZ

■ Se ubican en 26 colonias 
de tres delegaciones; 
10 escuelas inundadas    

■ Agilizan la contención 
de las márgenes del 
río San Buenaventura                

■ Suspende clases el 
gobierno de Veracruz 
ante el arribo de Katia    

■ El meteoro alcanza 
categoría 2; tocará tierra en 
la noche del viernes o la 
madrugada del sábado    

■ 5 a 7  ENRIQUE MÉNDEZ, ROBERTO GARDUÑO, ANDREA BECERRIL, VÍCTOR BALLINAS Y GEORGINA SALDIERNA

■ 26, 27, 28, 30 y 31   

Sismo de 
8.4 grados             
■ Mancera: saldo blanco 
en CDMX; el epicentro 
fue en Chiapas; se sintió 
en amplias zonas del país         

■ Reportan cinco 
muertos en la entidad 
del sureste y en Tabasco 

■ 39


