
■ Petróleos da la cara para validar venta de Pajaritos: expertos

Mexichem, no 
Pemex, “culpable 
de la explosión”
■ Antonio del Valle debe pagar los daños, señala Fabio Barbosa, de la UNAM
■ Advertí que había fugas y se negaron a parar la planta: diputada de Morena
■ Se mantiene la asociación con la empresa privada, anuncia González Anaya
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■ 2 a 4ISRAEL RODRÍGUEZ, IRAÍS AGUIRRE, SAYDA CHIÑAS Y EIRINET GÓMEZ, REPORTERO Y CORRESPONSALES

Pobladores de Coatzacoalcos acompañaron a familiares en los funerales de 12 de los 28 trabajadores caídos durante la explosión en el complejo petroquímico 
de Pajaritos, 25 de los cuales ya fueron identifi cados. Aún hay 18 hospitalizados y continúa la búsqueda de víctimas con el apoyo de drones, debido a que 
aún no se puede acceder a la zona del reactor. En la imagen, velorio de Jonathan Suárez Sánchez, de 28 años. “Cuando escuché la explosión supe que mi 
hijo había muerto”, cuenta su madre ■ Foto Afp

Sube a 28 la cifra de muertos

Desdeña la 
PGR línea sobre 
federales en caso 
Iguala: CNDH
■ Debe indagar versión de 
que también hubo agentes de 
Huitzuco, dice a diputados

■ Llaman ONG a evitar que 
el Estado dé carpetazo a la 
desaparición de los 43

■ No es casual la arremetida 
“con todo” contra expertos 
de la CIDH: Tlachinollan

■ 23I. DÁVILA Y S. CHÁVEZ, CORRESPONSALES

Comando mata 
al alcalde de 
Jilotzingo y a 
dos escoltas
■ Autoridades del Edomex 
investigan posible liga de 
Antonio Mayén con el narco

■ 26GABRIELA ROMERO SÁNCHEZ

La CDMX, 
“en manos de 
desarrolladores 
y corrupción”
■ La nueva constitución 
debe frenarlos y regular la 
urbe, advierte Muñoz Ledo

Difunden en 
Amazon padrón 
electoral de los 
mexicanos
■ Al menos desde el día 14 
estuvieron en la red datos 
personales de 87.4 millones

■ Denuncia penal del instituto 
ante la Fepade; sospecha 
de los partidos políticos

■ 5ROBERTO GARDUÑO Y ALMA MUÑOZ
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