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Alito: el PRI, ‘‘del 
lado de la gente’’ en 
el tema eléctrico                           

La iniciativa, ‘‘oportunidad para la transparencia’’: López Obrador                   

l ‘‘Votará el tricolor 
en bloque sobre  
la reforma oficial’’, 
afirma el dirigente       

l ‘‘Hay tiempo 
para analizarla; en 
diciembre daremos 
nuestra postura’’  

l ‘‘Su aprobación 
alejaría riesgos de 
alzas y apagones’’,  
señala el Ejecutivo 

l Divulgará el 
gabinete contenidos 
para contrarrestar la 
campaña mediática  

GEORGINA SALDIERNA, ROBERTO GARDUÑO Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 3

▲ La fuga en un ducto de gas LP de Pemex en la localidad Santa Ana 
Azcapotzaltongo, municipio de Tepeji del Río, Hidalgo, fue controlada al 

mediodía de ayer. El primer reporte se recibió a las 23 horas del martes. 
Foto Juan Ricardo Montoya

Hubo fuga de gas; cientos de vehículos quedaron varados más de 10 horas           

Por huachicol, cierran la México-Querétaro     

l Desalojan a pobladores de 
comunidad de Tepeji del Río   

l Se encontró en el lugar 
equipo para romper el ducto      

l Frecuentes, nubes tóxicas en 
Hidalgo por daños a esa red   

JUAN RICARDO MONTOYA, CORRESPONSAL / P 32

Nuevo récord 
en el precio  
del energético 
en España          
● Pedro Sánchez: crisis sin 
precedente; pide apoyo a  
la Unión Europea para 
contener los aumentos        
 
● Se suma el disparo en  
el costo del gas natural, 
insumo para generar la luz  

AGENCIAS / P 25 

‘‘Preocupa’’ a 
trasnacionales 
la enmienda  
de AMLO         
● Dañará competitividad 
del país, afirma el CEEG,  
el cual agrupa a firmas 
como Shell, BP e Iberdrola  
 
● Advierte que los costos 
de la electricidad crecerán 
y afectarán la inversión          
 
A. ALEGRÍA Y B. CARBAJAL / P 4

Formalizan la 
creación de  
la comisión  
de la verdad       
● Publica el Presidente  
el decreto; dilucidará  
las violaciones graves a 
derechos entre 1965 y 1990        
 
VÍCTOR BALLINAS / P 10

El caso de 
Ayotzinapa es 
un asunto de 
Estado: Zaldívar          
● Manifiesta que 
resolverlo es labor de los  
tres poderes de la Unión 

● Afirma que el PJF no 
tiene responsabilidad en el 
retraso de las pesquisas        
   
EDUARDO MURILLO  / P 8


