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Cilindros picados, origen de explosión en la Pensil

 Una joven de 20 años perdió la vida y 12 resultaron con quemaduras 
de primero, segundo y tercer grados tras la explosión y derrumbe de 
una vecindad en la alcaldía de Miguel Hidalgo de la capital del país, 
provocada por la acumulación de gas LP. En el inmueble habitaban 28 
familias, quienes fueron auxiliadas por elementos del Ejército y de la 
Guardia Nacional mediante el Plan DN-III-E. A las 2 de la tarde, la jefa 

de Gobierno, Claudia Sheinbaum, recorrió la zona afectada junto con 
integrantes de su gabinete, quienes llegaron desde la mañana, cuando 
ocurrió la tragedia. Sin embargo, el alcalde Mauricio Tabe apareció 
nueve horas después, cuando tuiteó que estaba en el hospital Rubén 
Leñero con familiares de los heridos. Foto Víctor Camacho
                                                                                              ELBA MÓNICA BRAVO / P 32

De “diplomático 
mexicano”, pieza 
arqueológica a 
subastar en París
● Prevén obtener hasta 
3,500 euros por máscara 
estilo olmeca del preclásico

● Toda obra prehispánica 
de las embajadas pertenece 
a la nación, señala experto

REYES MARTÍNEZ / CULTURA

Termina COP26: 
maniobraron los 
ricos para seguir 
usando carbón 
● Se negaron a garantizar 
pagos por los daños que 
ocasionan al ambiente

ARMANDO G. TEJEDA / P 11

Aprueban el 
presupuesto 
tras retiro de 
las reservas
● Diputados avalan gasto 
público de 7.8 billones, 
como propuso el Ejecutivo 

● La oposición alargó el 
debate hasta las primeras 
horas de este domingo

G. SALDIERNA Y E. MÉNDEZ / P 4

 El confl icto 
interno lo generan 
quienes buscan 
privilegios, acusa

 Es momento de 
dejar de “verse el 
ombligo”, señala
a La Jornada

 La consulta de 
revocación es “el 
mayor reto” tras 
ganar la Presidencia

 No seremos otro 
PRI ni volverá a 
gobernar al país un 
ladrón, advierte

MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ / P 3

Extravió la tarea después de las elecciones de 2018: Mario Delgado

“Pesan” a Morena 
vicios que arrastra 
de otros partidos

/ P 4A

Rosana Vivanco, 
Museo de Muñecas
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