
■ Tres camiones iban a Cáritas con donativos para damnificados

Desvía Graco más 
provisiones, acusa 
obispo de Morelos
■ Policías los llevaron al DIF, igual que los víveres que venían de Michoacán
■ Abre la Fepade carpeta de investigación contra el gobernador y su esposa
■ Condicionar recursos configura delito electoral que se castiga con cárcel

Se mantiene el 
apoyo en Oaxaca  
y Chiapas: Peña
■ Les entregarán monederos 
electrónicos para reconstruir

Facebook ofrece 
un mecanismo 
para identificar 
noticias falsas
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Terremotos de
1985 y 2017

En esta ciudad de Morelos, una de las más golpeadas por el sismo del día 19, la actividad de los voluntarios provenientes de todo el país no se detiene, cuando 
apenas se presentan autoridades de Protección Civil para hacer los dictámenes de las casas dañadas, que son la mayoría. Mientras, el saldo de muertos que 
dejó ese sismo asciende a 307 hasta el momento, de los cuales 73 ocurrieron en el estado y 169 en la capital del país, donde 688 edifi cios presentan  “áreas de 
riesgo” y 321 tienen “riesgo alto”. Estos últimos no se pueden habitar hasta nueva revisión ■ Fotos Víctor Camacho

■ 3

La ayuda oficial apenas se asoma en Jojutla

■ 5 y 10

Pánico y otros 
5 muertos por 8 
réplicas de ayer

Continuaré en el 
cargo hasta que 
pase emergencia, 
promete Mancera
■ Se hará un dictamen para 
saber por qué colapsó el 
Rébsamen: Sheinbaum

Interrumpen búsqueda 
en Lindavista; en Álvaro 
Obregón 286 ya usan grúa

■ 12, 18 y 21

■ 4RUBICELA MORELOS Y GUSTAVO CASTILLO

■ 30

Bloqueos y toma 
de pipas, incluso 
usando armas, 
ante falta de agua
■ El desabasto en Tláhuac 
e Iztapalapa, por fractura de 
la red hidráulica el día 19

■ 17R. GONZÁLEZ Y J. QUINTERO

■ 6ROSA E. VARGAS, ENVIADA


