
■ Petróleos Mexicanos exhorta a evitar compras de pánico

Crece desabasto 
de gasolinas en 
cinco entidades
■ La empresa no explica por qué la escasez ■ Casi 50% de los expendios pararon 
labores en San Luis Potosí ■ En Jalisco, Edomex y Michoacán, suministro 
irregular ■ En León, Guanajuato, no surtieron combustible durante cinco días 
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■ 20MIRIAM POSADA, VICENTE JUÁREZ, JUAN CARLOS G. PARTIDA Y CARLOS GARCÍA

En una fi nal dramática, con lesionados, bronca y cuatro expulsados, el América vio esfumarse la última oportunidad de llevarse el cetro más anhelado: el de 
su centenario. Luego del empate global 2-2 en tiempo extra, Tigres se impuso en los tiros de penal, Nahuel Guzmán detuvo tres, el equipo de la UANL acertó 
tres y se coronó. En la imagen, los jugadores del cuadro regiomontano celebran tras el encuentro efectuado en su estadio ■ Foto Ap

Amarga Tigres el centenario al América; gana en penales

■ 2a

Concesionarios 
denuncian 
presiones 
oficiales
■ Quieren obligarlos a 
firmar nuevos contratos 
de suministro, afirman

■ Conatos de bronca por 
las horas de espera en 
estaciones de servicio

■ La petrolera subraya 
el peligro que representa 
ordeñar ductos

■ 3PATRICIA MUÑOZ RÍOS

Penchyna: 
no migrarán 
las subcuentas 
a las Afore
■ Los fondos de vivienda 
permanecerán en el 
organismo; “hay que leer 
la Constitución”, sugiere

■ Ofrece buscar las mejores 
tasas de interés para el 
dinero de los trabajadores

■ Por primera vez, en 2017 
el Infonavit prestará más 
de un millón 550 mil pesos 
como techo de crédito

■ 20DE LOS CORRESPONSALES

■ 8

Llama Peña 
Nieto a creer 
y hablar bien 
de México
■ Desde hoy el Presidente 
suspende actividades públicas; 
las reanudará el 4 de enero

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS 

• ORTIZ TEJEDA 10


