
■ En el consorcio hay capital de EU, México y Gran Bretaña             

Grupo privado halla 
gran yacimiento en  
el Golfo de México                      
■ El depósito está a 60 kilómetros de la costa de Dos Bocas, Veracruz      
■ Tiene enorme viabilidad económica, asegura el titular de la CNH 
■ Jaguar Exploración, de NL, gana 11 de 24 áreas licitadas en la Ronda 2   
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Dos muertos al abrirse socavón en el Paso Exprés                
■ Ocurrió en el libramiento 
de Cuernavaca tras caer 
un vehículo en la oquedad 

■ Se aseguró que la obra, 
inaugurada el 5 de abril, 
tenía “garantía por 40 años” 

■ Fuertes reclamos de 
vecinos a Ruiz Esparza por 
su explicación del percance       

Indiciados, 628 
empleados de 
Pemex por robo 
de combustible           
■ También son investigados 
por alteración de ductos y 
crimen organizado: PGR

■ Hasta el momento, la 
empresa petrolera no 
les ha formulado cargos    

Más de cinco horas tardaron rescatistas para sacar los cadáveres de Juan Mena Ruiz, de 59 años, y de su hijo Juan Mena Romero, de 33, tripulantes del 
vehículo Jetta, con placas de Guerrero, quienes cayeron en un socavón que abarcó cuatro de cinco carriles del sentido Acapulco-México, y con seis metros 
de profundidad ■ Foto Rubicela Morelos  

■ 3GUSTAVO CASTILLO Y ROBERTO GONZÁLEZ

■ 18 y 19ISRAEL RODRÍGUEZ Y JUAN CARLOS MIRANDA

■ 24 RUBICELA MORELOS Y MIRIAM POSADA

Fox ganó la 
presidencia 
por el dinero: 
Lino Korrodi    
■ ‘‘Con López Obrador aún 
no hay nada’’; considera 
que puede ganar en 2018 

■ 7ENRIQUE MÉNDEZ 

En entrevista con La Jornada, Lino 
Korrodi dice que ya no tiene la fuerza 
para construir una especie de ‘‘amigos 
de López Obrador’’, como lo hizo con 
Fox ■ Foto Carlos Ramos Mamahua


