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Damnifi cados: múltiples anomalías en la reconstrucción 

Se resquebraja en 
Hidalgo el poder 
de Sosa Castelán                  

En la mira por el presunto lavado de 156 mdd en la universidad estatal     

 Detenta el 
dominio de la 
UAEH desde hace 
varias décadas 

 Renunció al 
PRI en 2018 para 
buscar una tajada 
política en Morena

 En las pesquisas 
se le han negado 
amparos, al igual 
que al rector Pontigo 

 La institución, 
con múltiples 
negocios bajo el 
control de patronato       

ROSA ELVIRA VARGAS / P 4

 La agrupación Damnifi cados Unidos de la Ciudad de México convocó 
a una conferencia para denunciar una serie de irregularidades en 
la rehabilitación, reconstrucción y edifi cación de viviendas dañadas 

por el sismo del 19 de septiembre de 2017. ‘‘No sólo está en juego la 
seguridad de cientos de familias, sino la disposición de 625 millones 
de pesos para las obras’’, dijeron afectados. Foto Pablo Ramos 

● Afectados acusan al 
comisionado César 
Cravioto de ‘‘solapar’’ a 
empresas en la CDMX    

● Señalan que las firmas 
evaden acudir a las mesas 
técnicas para informar 
sobre los avances   

● Existen retrasos, 
además de que se han 
utilizado materiales de 
baja calidad, acusan 

LAURA GÓMEZ FLORES / P 25

A obra pública, 
los recursos 
expropiados al 
crimen: AMLO    
● ‘‘Se creará un instituto 
que los canalizará para 
escuelas, clínicas y otros’’ 

● ‘‘Abusan gasolineros: 
Pemex les vende 
combustible a 16 pesos y 
lo revenden en 19 o 20’’

● Anuncia operativo en la 
selva de Calakmul para 
frenar saqueo de riquezas

ALONSO URRUTIA, ENVIADO / P 3

El INE-Puebla 
ratifi ca la 
candidatura de 
Miguel Barbosa    
● Avala la justificación 
que presentó Morena 
ante la orden del TEPJF 

● El organismo llama 
a partidos a dejar atrás 
los conflictos internos  

NÉSTOR JIMÉNEZ / P 24

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
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