
■ Todo indica ‘‘ajuste de cuentas”, dice el procurador estatal             

Matan a 11 personas 
en una fiesta en 
Tizayuca, Hidalgo                      
■ Siete mujeres y cuatro varones, las víctimas; dos son menores de edad      
■ El dueño del inmueble tenía antecedentes penales, entre ellos por plagio 
■ Salen ilesos cuatro pequeños, quienes acudieron al sitio como invitados    
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‘‘Por negligencia, los 2 decesos en el Paso Exprés’’                
■ El rescate se inició cinco 
horas después del percance 
en el socavón: familiar 
de las víctimas y vecinos    

■ Mena Romero llamó a su 
novia a las 5:30 am para 
decir que cayeron en el 
hoyo y que buscara ayuda  

Ordena Peña 
Nieto indagar 
las causas 
del percance           
■ Realizarán la SCT y la 
Función Pública peritajes 
y auditorías a la obra  
     
■ Ruiz Esparza destituye 
al delegado en Morelos por 
desoír alerta de vecinos 
sobre daños en ese tramo     

Sepelio de Juan Mena López y de su hijo Juan Mena Romero, quienes fallecieron al caer en su vehículo a un socavón formado en el Paso Exprés de la 
Autopista del Sol, en el libramiento de Cuernavaca, el miércoles pasado. Las honras fúnebres se realizaron en el panteón municipal de la localidad morelense 
Emiliano Zapata ■ Foto Rubicela Morelos Cruz  

■ 24ROSA E. VARGAS Y MIRIAM POSADA

■ 26JUAN RICARDO MONTOYA, CORRESPONSAL

■ 24 RUBICELA MORELOS, CORRESPONSAL

Legisladores 
del PAN exigen 
la remoción de 
Ruiz Esparza           
■ ‘‘Fue una estupidez que 
echara la culpa a la lluvia’’ 

■ Morena, PRD y PT piden 
revocar concesiones a 
la constructora Aldesem    

■ 25E. MÉNDEZ, A. BECERRIL Y V. BALLINAS

México y EU 
diseñarán plan 
de seguridad 
energética           
■ Se protegerá al sistema  
contra ciberataques o 
desastres naturales: Perry

■ El trato en ese terreno se 
fortalece, dice el Presidente 
al recibir al estadunidense    

■ 17JUAN C. MIRANDA Y ROSA E. VARGAS


