
■ Entra al país con vientos de 325 km/hora y se degrada a categoría 4

Impacta Patricia,
el peor huracán 
de la historia
■ Suspenden clases y servicio de bancos y hospitales en Colima, Nayarit y Jalisco
■ Desalojan a 35 mil pobladores y a más de 15 mil turistas de las entidades afectadas
■ Está por llegar la parte más peligrosa del meteoro: Peña; listos, operativos de ayuda
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La represión
hasta la muerte

■ 2 a 7ARTURO SÁNCHEZ, ROSA E. VARGAS, SUSANA GONZÁLEZ Y CORRESPONSALES

Imagen satelital infrarroja del huracán Patricia tomada ayer por la Nasa horas antes de que impactara en las inmediaciones de las bahías de Tenacatita, 
Cuastecomate y Navidad, Jalisco. El meteoro entró al país a las 17:40 horas con categoría 5, la mayor en la escala Saffir-Simpson, y con un ojo de 10 kiló-
metros de diámetro, golpeando costas y comunidades de Colima, Nayarit y Jalisco, con oleajes que superaron 12 metros de altura. El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, ofrece “apoyo al pueblo de México” ■ Foto Reuters

En riesgo, 400 mil personas Catastrófica 
“epidemia de 
tortura” en 
México: AI
■ Entre 2013 y 2014 el 
número de denuncias pasó 
de 1,165 a 2 mil 403, afirma

■ Pendientes en la PGR, mil
600 solicitudes de examen 
forense a “posibles víctimas”

■ 24

Dueño de Zara, 
el más rico del 
orbe por unos 
minutos: Forbes
■ La fortuna de Amancio 
Ortega superó un momento la 
de Bill Gates en los mercados

■ 10BLANCHE PETRICH

Protestar o luchar 
por sus bienes, 
motivo para ir a 
prisión en Puebla
■ Ancianos y activistas que se
oponen a Moreno Valle son
encarcelados, denuncia comité

Infiltrados por 
el narco, grupos 
de derechos y 
ONG: Schutte
■ Si la llegada de las fuerzas 
armadas hace que la gente se 
vaya de Tamazula, “ni modo”

■ 9ALMA E. MUÑOZ

■ 17SAÚL MALDONADO, CORRESPONSAL


