
■ SFP: se abren indagaciones para deslindar responsabilidades   

Irreversible, la 
mayoría de daños 
en el Paso Exprés        
■ Desde marzo de 2015 se advertían deficiencias en obras hidráulicas        
■ También se destacan anomalías en la coordinación de la construcción            
■ Hay contratos que aún no cierran, pese a que el tramo ya fue inaugurado    Buscará EU 

que el TLCAN 
dure 5 años para 
luego revisarlo      
■ México y Canadá se 
muestran optimistas ante la 
tercera ronda negociadora 
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■ 25 y 26ISRAEL RODRÍGUEZ Y AGENCIAS

Condolencias de 
Trump a Peña, 
8 días después 
del terremoto        
■ El magnate arguye que 
no se comunicó antes por 
“mala recepción del móvil”     

■ Reportan que aumentó a 
55 mil la cifra de viviendas 
afectadas en Chiapas        

■ Establece la Policía 
Federal en Oaxaca 
polígono de seguridad para 
evitar actos de rapiña

■ Con daños, unos 300 
inmuebles históricos, 
culturales y religiosos 

■ 5 a 10

Luisa Calderón: 
hitleriano, el PAN 
que está en el 
frente ciudadano              

■ 14ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

Causa estragos el huracán MAX en Guerrero

El meteoro alcanzó la categoría 1 al tocar tierra en el poblado Pico del Monte, a 90 kilómetros al este-sureste de Acapulco. Al cierre de esta edición, el me-
teoro volvió a ser tormenta tropical, con vientos de 75 kilómetros por hora y rachas de hasta 90. Causó lluvias torrenciales e inundaciones en San Marcos 
(imagen), Marquelia, Copala, Azoyú e Igualapa, en la Costa Chica. En el puerto derribó más de 20 árboles y postes, además de que provocó fallas en el 
suministro de energía eléctrica y de agua potable ■ Foto Cuartoscuro 

■ 4ALONSO URRUTIA

■ 30HÉCTOR BRISEÑO Y ELIO HENRÍQUEZ

AYUDEMOS AL ISTMO DE 
TEHUANTEPEC

Realiza tu donativo en la siguiente cuenta:
BBVA Bancomer

Número de cuenta 0110047112
CLABE 012610001100471123
Código SWIFT BCMRMXMM

Amigos del Instituto de Artes Gráficas 
de Oaxaca y del Centro Fotográfico

Paypal: donativoistmooaxaca@gmail.com

Mañana, descanso 
obligatorio, no se 

publica La Jornada


