
■ La gran mayoría corresponde a gobiernos estatales: ASF               

Anomalías por $51 
mil millones en la 
Cuenta Pública 2016                           
■ Desviaciones por $13 mil millones en el último de año de Javier Duarte         
■ Se han interpuesto 848 denuncias ante la PGR en ocho años: Portal          
■ ‘‘Mi gestión, por concluir; si la Cámara quiere otra cosa, que me avise”   
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Atentado en ciclovía de Nueva York: 8 muertos                       

Restos de bicicletas quedaron esparcidos tras el ataque en un carril exclusivo al lado del río Hudson, en el sur de Manhattan. Seis personas perecieron en la 
escena del crimen y otras dos en hospitales. Cinco de las víctimas mortales son argentinos, además de un belga ■ Foto Ap

■ Un inmigrante de origen 
uzbeko embistió con una 
camioneta a varias personas 
en más de un kilómetro 

■ Fue baleado por la policía 
y detenido; 11 lesionados

■ Autoridades: al parecer fue 
obra de un solo individuo y 
no un complot sofisticado  

■ 26DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

El Senado da 
carpetazo a la 
remoción de 
Santiago Nieto       
■ La próxima semana 
emitirá la convocatoria para 
nombrar al nuevo fiscal    

■ Asunto muerto: Gamboa; 
impidió el PRI aclarar el 
asunto, señala Bartlett          

■ 17ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

■ 4GEORGINA SALDIERNA, ENVIADA

Osorio: 66% de 
mexicanas han 
sufrido algún 
tipo de violencia         
■ “Casi la mitad no lo 
denuncia; en más de 40% 
de casos los responsables 
son personas cercanas’’    

Se adelantarán 
apoyos para 
damnificados en 
Oaxaca: Peña        
■ ‘‘Recibirán 50 mil pesos 
en noviembre para 
acelerar la reconstrucción” 

■ ‘‘Se han demolido en 
Juchitán mil 500 de 7 mil 
400 casas con daño total’’         

■ 9ALFREDO VALADEZ, CORRESPONSAL
■ 3ALONSO URRUTIA, ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO


