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 El presidente Andrés Manuel López 
Obrador informó de la compra de los 
carros tanque, concretada en Nueva York, 
para garantizar el suministro de gasolinas 
ante el riesgo de nuevos sabotajes en la 
red de ductos; dijo que la operación fue 
por 85 millones de dólares. El director de 

Pemex, Octavio Romero Oropeza, señaló 
que se recibieron 6 mil 199 solicitudes 
para conducir las nuevas unidades y que 
ya están listas para ser contratadas 120 
personas. En la imagen, fi la para el módulo 
de atención en el Campo Militar 1. Foto 
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Se adquirieron ya 571 pipas 
 Autoridades buscan 

en la zona de la tragedia 
reciente las bodegas 
para almacenar el 
combustible robado 

 Ya es el estado con 
más fugas; en 25 meses 
se reportaron 21 
estallidos en la red que 
transporta energéticos 

 Trasciende que 
Los Zetas y el CJNG 
exigen ‘‘derecho de 
piso’’ a grupos locales 
de huachicoleros  

 Tula, Pachuca, 
Mineral de la Reforma, 
Tlahuelilpan, Ajacuba y 
Tepeji del Río, entre los 
municipios en disputa   

Crecieron tomas clandestinas 635% 

Los ductos 
de Hidalgo, 
en la pugna 
entre bandas 
y cárteles   
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 Por el momento, en el banco hay 
salarios mayores que el de AMLO 

 El ente arguyó la autonomía 
en el ejercicio de sus funciones  

Interpone el recurso jurídico ante la Suprema Corte  

Presidencia impugna que no se 
aplique ley de sueldos al BdeM    
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 También acudirán 
autoridades de Hidalgo 

 No descarta acción 
del crimen organizado  

Se realizará una detallada cronología     

En el caso Tlahuelilpan 
serán citados militares y 
agentes federales: Gertz
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