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Explosión 
en ducto de 
Hidalgo deja 
21 muertos 
y 71 heridos

 Desalojan a 
habitantes; en 
marcha, plan de 
auxilio DN-III

 Atienden
en CDMX a
los lesionados 
de gravedad

 Controlaron el 
incendio cinco 
horas después; 
53 desaparecidos

 El abasto de 
gasolina en la 
capital del país 
“no se afectará”

 Soldados se 
habían replegado 
antes para evitar 
enfrentamientos

 Ahorro por la 
lucha contra el 
huachicol, igual 
al gasto de Pemex

CORRESPONSALES, ALEJANDRO ALEGRÍA Y REDACCIÓN /P 7, 8 Y 17

Toma clandestina en Tlahuelilpan

Mujeres y niños, entre las víctimas

DE LA REDACCIÓN /P 7

 El presidente Andrés Manuel López 
Obrador fue anoche al centro de 
comando de atención a la tragedia, luego 
de ordenar a todo el gobierno que atienda 
a la población afectada por la explosión 

en el kilómetro 226 del ducto Tuxpan-
Tula (imagen), el cual ha sido saboteado 
en cinco ocasiones. Personal de Sedena, 
Pemex y autoridades locales apoyan en 
la emergencia. Foto Sedena

A. BECERRIL Y V. BALLINAS / P 3 Y 4

Gertz Manero 
asume la Fiscalía 
General de la 
República

/ P 22

OPINIÓN

Distopía socialista
NICOLÁS MADURO

La muralla de soldados fue insuficiente para 
detener el empuje de la marea humana que 
buscaba a sus familiares. La zozobra fue el 
acicate para ir al frente. No sabían de los suyos, 
no los localizaban. Temían lo peor. Estaban 
convencidos de que las cifras de muertos y 
heridos que se dieron fueron estimadas a la baja, 
y lo gritaban a los cuatro vientos. No escuchaban 
razones. No les importaban los riesgos. Querían 
avanzar. Necesitaban, desesperadamente, saber 
la verdad, por más dolorosa que fuera. 

Llegó el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor. Es una tragedia que nos duele mucho, dijo, y 
ofreció que la verdad se conocerá.

Desesperación...


