
■ Esa anomalía causó que el costo aumentara $647 millones        

SFP: sin proyecto, 
se licitó y otorgó 
el Paso Exprés 
■ El socavón sí fue por negligencia; comisión de agua lanzó la alerta            
■ Habrá sanción a funcionarios y empresas responsables: Ruiz Esparza                              
■ Senadores de AN, PT-Morena y PRD exigen cesar al titular de la SCT                
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“La reconstrución se acelerará si nos unimos”

En nuevo recorrido en Oaxaca por zonas que dañó el sismo de 8.2 grados, el presidente Enrique Peña Nieto, acompañado de su esposa, Angélica Rivera, ase-
guró que el envío de alimentos y servicios médicos se mantendrá constante. En Santo Domingo Tehuantepec señaló que se terminará cuanto antes el censo 
de viviendas afectadas para comenzar la reconstrucción. Apremió a mantener la solidaridad, ya que ‘‘es mucha la ayuda que se necesita’’ ■ Foto Presidencia 

Osorio: suman 
2 millones 
300 mil los 
damnificados       
■ Informa que en el 
primer censo en Oaxaca y 
Chiapas se detectaron 14 
mil viviendas dañadas       

■ “El tamaño del problema 
es mayor que el del 
terremoto de 1985’’   

■ Se incrementa a 98 
el número de fallecidos

■ A iniciativa de Toledo, 
se instalan comedores 
comunitarios en Juchitán  

■ Retornan pescadores a 
localidades devastadas

■ 11 a 13

Aumentó la 
desaparición 
de menores a 
partir de 2006      
■ Redim: hubo cambios en 
la política de seguridad; 
5 mil 486, la cifra de casos         

■ 15EMIR OLIVARES ALONSO

Habrá recorte 
de 50% al gasto 
y programas 
de Liconsa      
■ También se ajustará 
40% el presupuesto 2018 
para estancias infantiles       

■ 35ANGÉLICA ENCISO

■ 7 y 9ALONSO URRUTIA, MIRIAM POSADA, ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

AYUDEMOS AL ISTMO DE 
TEHUANTEPEC

Realiza tu donativo en la siguiente cuenta:
BBVA Bancomer

Número de cuenta 0110047112
CLABE 012610001100471123
Código SWIFT BCMRMXMM

Amigos del Instituto de Artes Gráficas 
de Oaxaca y del Centro Fotográfico

Paypal: donativoistmooaxaca@gmail.com


