
■ Notable aumento en la persecución de delitos electorales         

La Fepade dio giro 
a su débil labor 
de 2015 a la fecha 
■ El cambio se dio con una ley renovada y la llegada de Santiago Nieto                                 
■ Resaltan los casos de los ex gobernadores de Veracruz y Chihuahua             
■ El martes inicia el proceso de remoción del fiscal; la oposición lo defiende                  
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Prototipos del muro fronterizo de Trump 

En un predio de San Diego, California, fueron edifi cadas ocho barreras, las cuales forman una fi la de paneles de concreto y metal; una de ellas tiene en la 
parte superior fi losos bordes. Las compañías concursantes tienen hasta el 26 de octubre para afi nar los modelos, pero el portavoz de la Patrulla Fronteriza, 
Theron Francisco, dijo que prácticamente están terminados. Los prototipos para evitar el paso de inmigrantes provenientes de México deben tener entre 5.5 y 
9.1 metros de altura y ser capaces de soportar impactos de mazo, pico, soplete o herramientas eléctricas ■ Foto Afp

Con AMLO no 
hay programas, 
sino amenazas: 
Alemán Velasco       
■ ‘‘Si una democracia no 
cuenta con demócratas 
aparecen líderes como el de 
Morena’’, dice el empresario 

■ ‘‘Usa las redes sociales 
para ofrecer cambios,  
como lo ha hecho Trump’’  

■ ‘‘El político tabasqueño 
todo lo ve negativo”, afirma 
en cumbre de negocios   

Mancera: no 
expropiaremos 
los inmuebles 
colapsados       
■ ‘‘La prioridad es que 
los damnificados puedan 
redificar sus viviendas’’       

■ ‘‘Se analizan los 
mecanismos financieros 
más adecuados para que 
conserven sus propiedades’’

Reyes Baeza: la 
reconstrucción 
no debe ser 
sólo estadística       
■ Hay que tomar en cuenta 
necesidades de afectados, 
señala el director del Issste        

■ ‘‘En Chiapas es urgente 
avanzar, porque ahí está  
la gente más humilde’’ 
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