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■ 3 y 4

■ La Magna llegará a $17.12 y la Premium a 18.14: Citibanamex

“Se disparará” 
22.5% el precio de 
la gasolina en 2017
■ En enero subirá 13%, como efecto de la caída del peso y el alza del petróleo
■ Prevén máximo histórico de recaudación fiscal con la próxima liberalización 
■ Empezó Pemex a subastar su infraestructura de almacenamiento y transporte

■ 22 y 23ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR, ISRAEL RODRÍGUEZ Y JUAN CARLOS MIRANDA

A los estallidos en cadena, que empezaron casi a las tres de la tarde de ayer, siguieron escenas de personas corriendo despavoridas, otras en busca de sus 
familiares para protegerlos, algunas más queriendo ayudar, y varias, quemadas, intentando salvarse, narraron testigos. El presidente Enrique Peña Nieto dio 
instrucciones de atender a los heridos y determinó la intervención del Ejército en apoyo a las corporaciones locales ante la emergencia. El gobernador Eruviel 
Ávila decretó duelo en el estado de México. En Hidalgo, una persona murió y tres resultaron con quemaduras tras la explosión de un taller clandestino de 
pirotecnia en la comunidad de Tetla ■ Foto Afp

Nueva tragedia en Tultepec deja 32 muertos y 69 heridos
■ Los 300 puestos de juegos 
pirotécnicos de San Pablito 
“estallaron en cadena”

■ Instalado en 4.5 hectáreas, 
el mercado tenía desde 2007 
medidas férreas de seguridad

■ Los lesionados, algunos 
muy graves, son atendidos 
en Edomex y la CDMX

■ Había alrededor de 2 mil 
personas en el sitio siniestrado

■ Por tratarse de explosivos, 
la PGR atrae la indagación

Inseguridad 
y violencia 
siguen siendo el 
desafío: Peña

■ En reunión del CNSP, 
pide corresponsabilidad a 
las autoridades locales y 
hacer un frente por la paz

■ Apremia al Congreso a 
aprobar el mando único y 
regular papel del Ejército en 
la lucha contra el crimen

■ Reprocha Osorio “franco 
déficit” de gobiernos estatales

■ Avalan reforzar el nuevo 
sistema de justicia penal

■ 30 y 31

El presidente Enrique Peña Nieto 
durante el encuentro con el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, en 
Palacio Nacional ■ Foto José A. López


