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■ Fijará los precios máximos hasta la apertura, señalan Pemex y CRE

“Dependerá de 
Hacienda” alza de 
gasolina en enero
■ Con el nuevo esquema hay “inversiones comprometidas” por 2 mil mdd
■ Se fijará política de almacenamiento mínimo para garantizar el abasto: SE 
■ Escasez de combustible en 7 estados; en Zacatecas hacen filas kilométricas

■ 17JUAN CARLOS MIRANDA, ANTONIO HERAS Y ALFREDO VALADEZ, REPORTERO Y CORRESPONSALES

El secretario de Gobierno del estado de México informó que continúan los peritajes para determinar las causas de la tragedia, mientras expertos en siniestros, 
criminalística y fotografía, así como valuadores de bienes y especialistas en química, genética y explosivos ya realizaron varios recorridos en las 4.5 hectá-
reas que ocupaba el mercado de San Pablito, cuya devastación se aprecia en la imagen. El presidente Enrique Peña Nieto pidió un minuto de silencio por las 
víctimas y el papa Francisco envió condolencias a los afectados ■ Foto Ap

Identifican a 18 de los 33 muertos en Tultepec
■ Siguen hospitalizados 45 
de los 58 heridos; ocho, muy 
graves, informan autoridades

■ Hay cinco hombres y siete 
mujeres “no localizados”

■ Trasladan a Texas a dos 
niños con quemaduras de 
tercer y cuarto grados

■ Al menos 30 mil personas 
perdieron su fuente de 
empleo; los daños superan 
$35 millones, dice el alcalde

■ Cada año Sedena otorga 
300 permisos; no dejaremos 
que cierren el mercado, 
advierten comerciantes

■ 34CÉSAR ARELLANO GARCÍA

Retrasos hasta 
de seis horas y 
cambio de vuelos 
en el AICM
■ Las terminales I y II, 
atestadas de viajeros que 
llegan o salen de la capital

■ 6RUBÉN VILLALPANDO, CORRESPONSAL

■ 31RAÚL LLANOS Y LAURA GÓMEZ

En la CDMX hay 
más pólvora de 
la que imaginan, 
alertan bomberos
■ Tianguis y mercados, 
verdaderos focos rojos para 
la seguridad de la población

Revisiones y
decomisos 
ilegales de la PF, 
acusan paisanos
■ Ponen sorpresivos retenes 
en la frontera y les quitan 
mercancías que traen de EU

■ 26 a 28


