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■ Contraloría: Mena Vargas violó la ley de responsabilidades     

Cae secretario del 
Edomex por el 
escándalo de OHL    
■ El ahora ex titular de Comunicaciones recibió favores; le aplican multa 
■ Sigue la indagatoria sobre posibles ilícitos en el Viaducto Bicentenario 
■ El Circuito Exterior Mexiquense, caro y con servicio deficiente: usuarios     

Chocan pandillas en Waco, Texas; nueve muertos 

Al menos tres grupos rivales de motociclistas se enfrentaron en el negocio Twin Peaks Sports Bar and Grill y en el estacionamiento de un centro comercial, 
informó la policía. La pelea comenzó en el local y rápidamente se convirtió en una batalla campal en la que se utilizaron pistolas, cuchillos, palos y cadenas. 
La empresa pertenece a una cadena de restaurantes, conocida por sus meseras que visten poca ropa ■ Foto Ap

■ 23

■ 3ANGÉLICA ENCISO Y CORRESPONSALES

Rosario Robles 
controla red 
de promotoras 
del sufragio  
■ Son subdelegadas de 
Desarrollo Comunitario 
y Social en Sedesol    

■ Operan en programas de 
la Cruzada Nacional contra 
el Hambre: trabajadores   

■ Organización fundada 
por la funcionaria en 2012, 
centro del proselitismo   

Productores 
de frijol temen 
quinto año de 
escaso ingreso 
■ Empresas acaparadoras 
y comercializadoras 
imponen raquíticos pagos    

■ La falta de apoyo oficial 
y el alza en importaciones 
les impiden recapitalizarse     

■ 14MATILDE PÉREZ

Se triplicó en 
una década el 
uso de Internet 
en México
■ Estima la Amipci en 
más de 53 millones la cifra 
de cibernautas nacionales

■ “Aún falta mucho para 
una cobertura satisfactoria”      

■ Difieren posturas de 
expertos sobre el efecto del 
uso excesivo de computadoras   

■ 36 y 37C. ARELLANO Y C. GÓMEZ

■ 24ISRAEL DÁVILA Y JAVIER SALINAS CESÁREO, CORRESPONSALES

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA 10


