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Asciende a 85 la cifra de muertos por el estallido en Hidalgo 

AMLO: ni Romero 
Deschamps ni nadie 
tendrá impunidad       

Subraya que su gobierno sólo procederá si existen denuncias   

 ‘‘No protegemos 
sindicatos ni 
a sus dirigentes’’, 
dice el mandatario     

 ‘‘Se investigará 
a fondo la fallida 
entrega a Pemex de 
700 ferrotanques’’

 Garantiza a 
los ciudadanos 
‘‘el derecho a 
la información’’       

 ‘‘No luché para 
convertirme 
en alcahuete 
de corruptos’’   

ALONSO URRUTIA Y ALMA E. MUÑOZ / P 4

 Decenas de pobladores de Tlahuelilpan, Hidalgo, buscan en los 
bordes y en la zanja por donde pasa el poliducto que corre de Tuxpan a 
Tula con la esperanza de encontrar restos de sus seres queridos, tras 

el estallido de una toma clandestina de gasolina el pasado viernes. 
Una multitud que recolectaba el energético fue sorprendida por la 
explosión. Foto Víctor Camacho.

● Reportan que hay 58 
hospitalizados en esa 
entidad, CDMX y Edomex     

● El auxilio es sin 
condicionamientos y por 
razones humanitarias, 
expresa López Obrador  

● Anunciará plan de 
desarrollo en su recorrido 
por comunidades 
cercanas a los ductos

● ‘‘El objetivo es aislar 
a huachicoleros y que la 
población no ordeñe por 
falta de oportunidades’’

● Reitera su apoyo a la 
actuación militar en la 
tragedia de Tlahuelilpan   

ALMA E. MUÑOZ
Y ALONSO URRUTIA / P 3

Con palas y 
manos buscan  
los restos de 
sus familiares     
● Cuando el Ejército se 
retiró se volcaron hacia la 
zona del ducto siniestrado 

● Hallaron rastros óseos; 
reportan 70 desaparecidos 

Edil: ofenden 
a las víctimas 
al llamarlas 
huachicoleras   
● En la región hay 
abandono oficial, afirma 

GUSTAVO CASTILLO 
Y JUAN MONTOYA / P 5     

Sobre Pemex:  
RAMSÉS PECH     /  P 12

IVÁN RESTREPO     /  P 16

F. COLMENARES     / P 16

BERNARDO BÁTIZ     / P 17

V. FLORES OLEA      /  P 17


