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Anuncia AMLO comisión para manejo de hidroeléctricas en Tabasco

Fracasa arresto de dos 
militares por fallas del 
fiscal para Ayotzinapa

Jueces federales determinan que las carpetas están mal integradas

l Buscaba capturar 
al teniente Joel 
Gálvez y al soldado 
Eduardo Mota

l Los acusa de 
nexos con el narco 
y omisión en el 
ataque de Iguala

 l Faltan pruebas 
para imputarles 
desaparición 
forzada: togados 

l En agosto se dijo 
que había orden de 
detención contra 
varios elementos

gustavo castillo garcía / P 6

▲ Habitantes de las zonas rurales de Nacajuca, Jalpa de Méndez, 
Jalapa y Centla se quejan de que la ayuda del gobierno y de instancias 
internacionales no les ha llegado; urgen alimentos, agua, pañales 
–para niños y adultos–, medicinas y costales de arena para proteger 

las puertas de sus casas, señalaron. en tanto, la Conagua anticipó 
lluvias acumuladas superiores a 400 milímetros en los próximos días. 
en la imagen, habitantes de la comunidad Cuitláhuac reciben ayuda 
del gobierno federal. Foto Xinhua 

● Se dará prioridad a la 
vida, destaca el Presidente 
mientras supervisa obras  

● Se prevé otro huracán, 
pero no será necesario abrir 
más las presas, afirma 
 
rené alberto lópez 
y reDacción / P 4 y 5

Supera México 
el millón de 
contagios de 
Covid-19: Ssa 
● El balance global es de 
53.7 millones de casos y 
1.3 millones de decesos 

laura poy, agencias 
y corresponsales / P 18 y 32 

En medio de  
la crisis, se 
requiere estar 
unidos: Murat 

hoy

/ P 3a

OPINIÓN

Resistencia del 
pueblo de México
elena poniatowska

▲ en el contexto de su cuarto 
Informe de Gobierno, el 
ejecutivo de oaxaca destaca su 
relación de amistad y trabajo 
con el ejecutivo federal. Foto 
La Jornada         e. MénDez / P 31 


