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Cae helicóptero de Sedena; Navarrete y Murat, a salvo Comisionado

para reconstruir
la ciudad deja el
cargo; es “inútil”
La Asamblea ya decidió
el destino de 8 mil mdp para
esa tarea: Ricardo Becerra

■

Gabriela Romero Sánchez

■ 30

Aprueba AN
candidatura
de Mancera
al Senado
Va segundo en la lista de
pluris; enojo en el partido:
que lo nombre el PRD, dicen

■

Claudia Herrera Beltrán

Al llegar a Jamiltepec, Oaxaca, anoche se desplomó un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana en el que viajaban el secretario de Gobernación, Alfonso
Navarrete, el gobernador Alejandro Murat y otras siete personas para inspeccionar posibles daños por el temblor registrado en la tarde. De acuerdo con información preliminar, el piloto perdió el control cuando se preparaba para aterrizar y la nave cayó sobre una camioneta Urvan. “Hay muertos en tierra; nosotros
estamos bien”, dijo el funcionario federal en un enlace televisivo. Al cierre de la edición, el presidente Enrique Peña Nieto informó que hubo varios decesos
y heridos ■ Foto tomada de redes sociales

n SG reporta saldo blanco en entidades afectadas; activa protocolos

Golpea de nuevo
sismo de 7.2; más
daños en Oaxaca

■ 14

Fiscalía para
la desaparición
forzada empieza
con 852 casos
Según el DOF, estará
adscrita a Subprocuraduría
de Derechos Humanos

■

Gustavo Castillo García

■7

Confío en que
el PRI crezca
y dé buenos
resultados: Peña
■ Yo

estoy en mi tarea de
gobernar, señala sobre las
riñas internas en el tricolor
Rosa Elvira Vargas, enviada

■9

Busca la SEP
control total de
académicos en
■ Averías graves en 50 casas de Jamiltepec; el epicentro, en Pinotepa Nacional las normales
En CDMX, crisis nerviosas, interrupción del transporte y falla en servicios
■ Sin luz, 998 mil usuarios en el país: CFE; hubo caída de bardas y dos heridos
n

■2

a5

■ Propone normas que le
dan dominio absoluto sobre
ingreso y ascensos: maestros

Laura Poy Solano

■ 34

