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Horroriza en EU la 
esterilización de 
mujeres migrantes             

Multitud de denuncias; 173 legisladores exigen una investigación          

l Estalla escándalo 
tras revelación  
en Georgia en un 
centro de detención      

l ‘‘A varias les 
quitaron el útero 
sin su anuencia’’, 
afirmó enfermera   

l Se movilizan 
ONG en su defensa; 
‘‘este hecho se suma 
a múltiples abusos’’  

l ‘‘Son alegatos 
anónimos y no 
comprobados’’, 
aducen autoridades           

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 19

Dos mil viviendas dañadas por “lluvias atípicas” en CDMX         

▲ Autoridades capitalinas dispusieron de 30 unidades de transporte 
gratuito para apoyar el traslado de usuarios en el tramo de Coyoacán a 
Centro Médico por la suspensión del servicio en las estaciones Etiopía, 

Eugenia, División del Norte y Zapata, de la línea 3, a fin de revisar las 
vías tras la intensa precipitación pluvial. Alrededor de las 20 horas fue 
reanudada toda la operación. Foto Luis Castillo. BERTHA RAMÍREZ / P 25

Cuatro estaciones del Metro fueron cerradas varias horas 

AMLO: callar 
debilitaría la 
institución 
presidencial 
● ‘‘No seré tapadera  
sobre el asunto de los  
cinco ex mandatarios’’    
  
● ‘‘La petición de consulta 
popular para posible  
juicio no es persecución’’    

ALMA E. MUÑOZ  
Y ALONSO URRUTIA / P 3

Semar: se han 
detectado en 
puertos muchas 
anomalías     
● ‘‘En administradoras  
se hallaron trasiego de 
combustible, evasión fiscal 
y falta de transparencia’’ 

ENRIQUE MÉNDEZ / P 5

● Reportan estragos  
en ocho alcaldías, sobre 
todo en Iztapalapa  
 
● Las precipitaciones del 
15 y 16 de septiembre sólo 
han ocurrido cinco veces 
desde 1922: Sheinbaum 
 
● Se levanta un censo para 
apoyar a damnificados          

ROCÍO GONZÁLEZ, ANGÉLICA 
ENCISO, JOSEFINA QUINTERO Y 
ELBA BRAVO / P 25   

Rebasa la 
pandemia 30 
millones de 
casos globales  
● El registro de decesos  
en el país aumenta a  
72 mil 179, reporta la Ssa      

● México y EU extienden 
restricciones fronterizas  

AGENCIAS Y L. POY / P 28 Y 29    


