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Desgracia sin fi n en el estado de México

Cuatro explosiones 
en polvorines de 
Tultepec; mueren 24 

La tragedia en La Saucera comenzó en un taller de pirotecnia

 En el momento 
del rescate se 
desencadenó una 
serie de estallidos 

 Hay 49 heridos; 
perecieron siete 
bomberos y dos 
policías estatales

 La zona del 
siniestro quedó 
bajo resguardo 
de militares 

 Autoridades 
revisarán a fondo
300 permisos 
para esa actividad 

 Los siniestros ocasionados por el mal manejo de pólvora y de juegos 
pirotécnicos en Tultepec han provocado 25 estallidos en los recientes 
dos años, los cuales provocaron la muerte a más de 80 personas. 
Ayer, varias viviendas sufrieron severos daños por cuatro explosiones 

en bodegas y talleres en el paraje La Saucera, barrio Xahuento. ‘‘Fue 
una corredera, porque la mayoría de personas quedaron atrapadas; 
volaron bolas de fuego y pedazos de tabiques que cayeron hasta 100 
metros de distancia’’, narró un testigo. Foto Alfredo Domínguez

SILVIA CHÁVEZ GONZÁLEZ, CORRESPONSAL  / P 28

Primer ajuste 
de AMLO; 
Ebrard será 
el canciller  
● Héctor Vasconcelos irá 
al Senado; le encomienda 
estar al tanto del TLCAN       

● Ratifica que se 
aplicará la política de no 
intervención y de amistad 
con todo el mundo

● Asegura que no será 
jefe de Morena ‘‘ni 
formal ni informalmente’’        

ENRIQUE MÉNDEZ Y 
NÉSTOR JIMÉNEZ / P 3 A 5

Peña Nieto 
tuvo encuentro 
con Meade en 
Los Pinos  
● Elogia el Presidente ‘‘la 
convicción democrática’’ 
de su ex colaborador  

ROSA ELVIRA VARGAS / P 7

Rebasó López 
Obrador  30 
millones de 
sufragios: INE 
● Ningún mandatario se ha 
acercado a esa insólita cifra    

A. URRUTIA Y G SALDIERNA  / P 7

‘‘Cambia el 
capataz, pero el 
fi nquero es el 
mismo’’: EZLN  
● Comunicado en alusión 
al triunfo del tabasqueño     

ELIO HENRÍQUEZ  / P 6

/ P 14

OPINIÓN

Paisaje después 
de una victoria

ADOLFO GILLY


