
■ La caída en ingresos petroleros, en el centro de la decisión      

Videgaray anuncia 
hoy gran recorte 
en el gasto público  
■ Desde el pasado martes corren los rumores sobre el ajuste financiero   
■ Dará cuenta de los resultados de 2014 y las perspectivas para 2015-2016       
■ Llama Concanaco a que no se toquen los proyectos de infraestructura
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La mayor parte de la estructura del Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, ubicado en la colonia Contadero, se vino abajo tras el estallido por la fuga de gas 
de la pipa de la empresa Gas Express Nieto. El olor a combustible se sintió en la zona desde las 7 de la mañana. Un vehículo de bomberos llegó en minutos, 
pero instantes después ocurrió la explosión, que cimbró la localidad en unos 400 metros a la redonda ■ Foto Alfredo Domínguez

Irresponsabilidad en la tragedia en Cuajimalpa   

■ 30 y 31VÍCTOR CARDOSO Y JUAN CARLOS MIRANDA

■ 2 a 7

■ Fuga y estallido de gas 
en una pipa que surtía al 
Hospital Materno Infantil

■ Dos bebés y una mujer 
perecieron; reportan 
72 heridos, 14 graves    

■ El inmueble se colapsó 
en 70 por ciento; aplican 
en la zona el Plan DNIII 

■ Los lesionados fueron 
trasladados a nosocomios 
públicos y privados 

■ 9ANDREA BECERRIL

EU, sistemático 
transgresor de 
los derechos 
humanos: HRW 
■ “Migrantes, minorías, 
presos y pobres, los que 
más sufren violaciones”    

■ En México, el gobierno 
poco ha hecho para abatir 
‘‘la epidemia’’ de abusos 

■ 13 y 27D. BROOKS Y F. CAMACHO

En Guerrero 
no se tolerará 
más violencia de 
“radicales”: SG 
■ Han aprovechado los 
sucesos de Ayotzinapa para 
cometer “excesos”: Osorio  

Mancera: va 
todo el peso de 
la ley contra los 
responsables 
■ La PGJDF abre una 
investigación por homicidio 
y lesiones culposas   

■ Detienen a los tres 
operadores del vehículo 
de Gas Express Nieto


