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Golpea temporal el noroeste de México; al menos 6 muertos 

Secuestradas, 840 
personas en el país 
de enero a agosto      

Se redujo 16.4% ese ilícito respecto del mismo periodo de 2017  

 Muestran datos 
ofi ciales que se 
denuncian más de 
100 plagios al mes    

 Por número de 
casos, el Edomex y 
Veracruz están a la 
cabeza de la lista   

 En Tamaulipas, 
Michoacán, Sinaloa 
y Guerrero, el mayor 
trasiego de armas     

 Se decomisaron 
en este sexenio 
26,800 pertrechos 
en esos estados    

FABIOLA MARTÍNEZ Y DENNIS A. GARCÍA / P 3

 Momento en el que una camioneta es arrastrada por la corriente 
hacia un puente peatonal sobre un arroyo en Culiacán, Sinaloa; 
también se reportó que cuatro mujeres están desaparecidas al caer en 

las aguas. Las fuertes lluvias que provocó la depresión tropical 19-E, 
la primera que se forma sobre el mar de Cortés desde 1949, generaron 
inundaciones en varias entidades. Foto tomada de redes sociales

● Gobernación declara 
zona de emergencia en 11 
municipios de Sinaloa; 
2 mil 336 desalojados  

● Las inundaciones 
causan graves daños en 
13 localidades de Sonora

● Desbordamiento de 
un río en Chihuahua; 
Ciudad Juárez, anegada  
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AMLO: se 
reunieron $103 
millones para 
damnifi cados   
● ‘‘Más de 30 mil víctimas 
de los sismos ya recibieron 
los apoyos del fideicomiso’’  

● Reitera que bajarán IVA 
e ISR en la frontera norte  
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Desorbitadas 
alzas en tarifas 
de CFE, acusan 
hoteleros y la 
industria textil  
● Los primeros denuncian 
incrementos de 300%; 
interpondrán amparos  
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Ola de retiros 
anticipados en 
el BdeM ante el 
recorte salarial  
● Lo han solicitado unos 
200 empleados, entre 
ellos 20 altos directivos  

● Los sueldos en la Junta 
de Gobierno superan 
los 240 mil pesos al mes   
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