
■ Refinerías de EU se enriquecen con importaciones récord

Venta de gasolina 
a México, negocio 
anual de 15 mil mdd
■ El país se convertirá este año en comprador neto de crudo, señalan expertos
■ Adquiere 820 mil barriles al día de combustibles; se prevé que supere el millón
■ Exigen legisladores a la SE regularizar el abasto; “inoportuno”, subir precios
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■ 14REUTERS, ENRIQUE MÉNDEZ Y VÍCTOR BALLINAS

Por tercer día consecutivo, la policía capitalina realizó diversos operativos en mercados y puntos de venta para retirar material pirotécnico, en los que deco-
misó más de dos toneladas de dichos productos. En los mercados de La Merced y Sonora aseguró mil 400 kilos. Tras una denuncia ciudadana, en calles del 
centro de la ciudad encontró un auto lleno de distintos tipos de cohetones. Autoridades llaman a la población a abstenerse de adquirir esas mercancías, ante 
los riesgos que representan y la contaminación que al estallar producen al ambiente ■ Foto Alfredo Domínguez

Decomiso de juegos pirotécnicos en la CDMX

■ 27MIRNA SERVÍN

Extradita 
hoy Estados 
Unidos a Mario 
Villanueva
■ El ex gobernador de QR 
pedirá prisión domiciliaria; le 
aguarda condena de 22 años

■ 15 y 19ISRAEL RODRÍGUEZ

Contratará el 
gobierno deuda 
equivalente a 2.4% 
del PIB en 2017
■ Busca obtener $487,200 
millones para completar su 
gasto de operación

■ Alza de la inflación y el 
efecto Trump tumban otra vez 
al peso; el dólar, en $21.05

■ 12ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

Renovará el 
IMSS equipo 
médico mediante 
contratos de renta
■ En curso, licitación para 
alquilar 650 camas de terapia 
intensiva durante ocho años

Ofrece Peña 
reconstruir el 
mercado de 
Tultepec
■ Visita el Presidente a 
dos de los heridos por la 
explosión en San Pablito

■ Sube a 35 el número de 
fallecidos; graves, cuatro de 
los 36 aún hospitalizados

■ La fundación Michou 
Mau atenderá en Texas a los 
pacientes menores de 22 años

■ 3

■ 23 y 24


