
■ La sucesión presidencial, uno de los factores, dice la calificadora         

Fitch: la caída en 
el ingreso genera 
“tensión política”                 
■ Un eventual triunfo de AMLO provocaría ‘‘más volatilidad’’, afirma    
■ El proceso se dará en un entorno de pérdida de popularidad de Peña        
■ Las políticas proteccionistas de Trump se agregan a los desafíos, dice 
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Una vivienda que almacenaba 12 gruesas de cohetes para la fi esta patronal en la comunidad de San Francisco, municipio de Chilchotla, en la sierra oriental 
de Puebla, quedó reducida a escombros cuando alguien prendió en el exterior uno de los artifi cios que salió disparado y cayó entre los juegos pirotécnicos. 
Dentro de la casa se hallaba un grupo de niños y adultos, la mayoría, de la familia Rosas ■ Foto Afp

Mueren 14 al estallar juegos pirotécnicos en Puebla   
■ Ocurrió en Chilchotla; 
11 de los fallecidos son 
menores; hay 22 lesionados      

■ Los explosivos se 
almacenaban en una casa 
para la festividad patronal    

■ Ordena el gobierno norma 
para disminuir riesgos en 
manejo de esos materiales           

■ 21ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR 

La inflación 
anual en abril 
llegó a 5.82%, 
reporta el Inegi        
■ Es la cifra más alta en 
los ocho años recientes; 
jitomate y pollo, entre los  
productos con mayores alzas                   

■ 22ISRAEL RODRÍGUEZ

IISS: México, 
el país con 
más asesinatos 
después de Siria           
■ “La violencia causada 
por el narcotráfico causó 
23 mil muertes en 2016’’      

■ ‘‘Infestan al Estado la 
debilidad institucional y la 
corrupción generalizada”         

■ 3

Detenidos, 
642 menores 
por ordeña de 
combustibles             
■ Registros de seis años; 
muchos son obligados por 
grupos criminales: CNS     

■ El quebranto por esos 
ilícitos asciende a $20 mil 
millones, señala Meade         

■ 4 y 5G. CASTILLO E I. RODRÍGUEZ

■ 29LA JORNADA DE ORIENTE Y F. MARTÍNEZ


