
■ Bajó 12.7% la extracción de crudo y se disparó la compra de gasolina

En 2016, la menor 
producción de 
Pemex en 26 años
■ En noviembre generó 2 millones 72 mil bpd, la cifra más baja en la historia
■ Persiste el desabasto en varias entidades; en Michoacán, cientos están varados
■ A seis meses de la apertura a la IP, ya operan en el país 946 estaciones: CRE
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■ 20 y 22JUAN CARLOS MIRANDA Y ERNESTO MARTÍNEZ, REPORTERO Y CORRESPONSAL

Autoridades del estado de México informaron que ya entregaron a deudos 31 de 35 cuerpos de las víctimas de la explosión del mercado de pirotecnia en 
Tultepec. El gobernador Eruviel Ávila empezó a repartir el apoyo de 11 mil pesos mensuales a los afectados, quienes los recibirán hasta que se reconstruya 
el mercado. Anunció el otorgamiento de becas a quienes quedaron huérfanos tras la tragedia del pasado día 20. Ayer, el niño Nico Peralta Delgado Alvarado 
(en la imagen) fue sepultado en el panteón de Los Reyes La Paz ■ Foto Alfredo Domínguez

Víctimas de la tragedia en Tultepec

■ 28SILVIA CHÁVEZ GONZÁLEZ, CORRESPONSAL

Bajar o quitar 
la tenencia, 
gancho electoral
■ Coahuila, donde en 2017 
habrá comicios, recién la 
eliminó; en NL se incumplió 
promesa de ya no cobrarla

■ 27JORGE A. PÉREZ, CORRESPONSAL

Liberan en 
Oaxaca a 81 
presos de 
escasos recursos
■ Indígenas, 12 de los 
beneficiados con el “acto 
de justicia social”: Murat

■ 10 y 28P. MUÑOZ Y A. VALADEZ

Se otorgaron 
558 concesiones 
a mineras en 10 
meses: sindicato
■ Tiene el sector privado 25 
mil 425 títulos para explotar 
22.3 millones de hectáreas

■ “El auge no se refleja en 
empleo ni seguridad social”

■ Desalojan poblado de 
Zacatecas que se opone a 
yacimiento de Grupo Frisco

■ 3ROSA E. VARGAS Y ÉRICK MUÑIZ

“QUE SE JODAN; 
NO VAMOS A 
COMPRAR MÁS 
PERIÓDICOS”
■ El gobernador neoleonés 
se inconforma por “cómo 
han informado” su decisión 
de mantener el impuesto

Mañana, descanso 
obligatorio, 

no se publicará
LA JORNADA


