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Zafarrancho en el desalojo de un inmueble; 20 heridos  

AMLO: $10 mil 
millones más para 
la reconstrucción  

Reitera que será directo el apoyo a damnifi cados por los terremotos   

 ‘‘Hasta ahora los 
fondos se quedaron 
en organizaciones 
o en los moches’’    

 ‘‘Los recursos 
se extenderán a 
afectados de la 
opresión’’, señala 

 ‘‘Lo que hicieron 
los que se van 
ya tiene el juicio 
público’’, asevera   

 Causa tormenta 
retraso de 4 horas 
en su retorno de 
Huatulco a CDMX

ENRIQUE MÉNDEZ, ENVIADO, Y DIANA MANZO, CORRESPONSAL / P 3

 Integrantes de un centenar de familias que ocupaban de manera 
irregular un predio ubicado en la calle Roma 18, en la colonia 
Juárez, delegación Cuauhtémoc, se enfrentaron al agrupamiento 
de granaderos para evitar su expulsión. Los moradores, la mayoría 

otomíes, aseguraron que vivían en el inmueble desde hace más de 
20 años. La gresca comenzó cuando ya no se les permitió ingresar a 
la construcción para recuperar sus bienes y entonces empezaron a 
lanzar piedras, palos y bombas molotov. Foto Afp. RAÚL LLANOS / P 38

La emergencia 
tras los sismos 
continúa, el 
sentir general   
● El Congreso censura la 
lenta respuesta oficial y 
llama a que no cese el 
respaldo a los afectados  

● Inai: el auxilio sigue 
inconcluso y la información 
es insuficiente y dispersa      

● Participaron ocho 
millones de capitalinos en 
el simulacro: GCDMX   

● Damnificados realizan 
dos marchas en la capital; 
censuran el desdén oficial   

El gobierno de 
EU perdió el 
rastro de 1,488 
niños migrantes
● Fueron entregados a 
familiares y a otros adultos 
tras su detención: NYT   

● Arguyen autoridades: 
‘‘no están perdidos; sólo 
no localizamos a tutores’’    

AGENCIAS / P 30

Habrá recuento 
en la elección 
para gobernador  
en Puebla  
● Resolución unánime 
del TEPJF al detectar 
cúmulo de irregularidades     

● Echa abajo trabas del 
tribunal local; el 24 de 
septiembre, nuevo cómputo     

GEORGINA SALDIERNA / P 13

Peña honra a 
las víctimas 
● Rememora las tragedias 
de 1985 y 2017; participa 
en los actos de prevención

 / P 4, 6, 7, 36 Y 37


