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México rescata y 
acoge a periodistas 
afganos y familias                        

Arriban en total 124; laboran los comunicadores para el NYT                   

l Agradece el 
diario la ayuda y  
la generosidad del 
gobierno nacional    

l Convoca a  
la comunidad 
internacional a 
seguir este ejemplo 

l Narra en una nota 
su desesperación 
por la falta de apoyo 
de Washington  

l López Obrador 
pidió mantener la 
tradición en favor 
del refugio: Ebrard   

arturo sánchez jiménez / P 3 y 4

AMLO: no hay límite al auxilio para afectados de Grace               

▲ Brigadas de Protección Civil de veracruz retiran escombros en 
los municipios más afectados por el huracán Grace el pasado fin de 
semana, entre ellos tecolutla (imagen), Papantla, tuxpan, Poza Rica, 

Martínez de la torre, gutiérrez Zamora y Xalapa. en su visita a la 
entidad, el presidente andrés Manuel López obrador señaló que se 
prioriza el restablecimiento del servicio eléctrico. Foto La Jornada 

● Dispone que los apoyos 
en Veracruz los entreguen  
sólo Ejército y Marina 
 
● Se levanta censo de la 
población perjudicada; son 
62 municipios con daños             
 
● Suman más de 900 
hectáreas de cultivos 
devastadas: productores             
 
r. garDuño, f. martínez  
y e. gómez  / P 28 y 29   

Se respetarán 
derechos en la 
reactivación 
del Quédate  
en México: EU                
● SRE: el fallo de la Corte 
Suprema no altera nuestra 
política migratoria; habrá 
diálogo con la Casa Blanca   

arturo sánchez / P 3   

FGR: Anaya sí 
recibió dinero 
de sobornos de 
Odebrecht  
● Es ‘‘chueco e hipócrita’’: 
el Ejecutivo; ‘‘locura, que 
mi voto por la reforma sea 
prueba’’, señala el panista   

g. castillo, f. martínez  
y r. garDuño / P 5 y 6   

Ordena el TEPJF 
aprobar la ley 
para revocar  
el mandato                  
● Notoria omisión del 
Congreso; afecta derechos 
de participación ciudadana 

● Emplaza a sacarla 
adelante en 30 días naturales 
a partir del 1º de septiembre 
  
alonso urrutia / P 7   


