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Se indagará y habrá castigo a los culpables: López Obrador

Sube a 76 cifra
de muertos
● Hay 70 desaparecidos;
de los 80 lesionados, 13
fallecieron en el hospital
● Anoche sólo se habían
entregado cinco cuerpos;
54, totalmente calcinados,
los identificarán por ADN
/P4

Se mantiene la
estrategia contra
el robo: AMLO
● Soldados intentaron
disuadir a más de 600;
se replegaron cuando se
tornaron agresivos: Sedena
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V Peritos terminaron ayer al mediodía el levantamiento de seis
cuerpos completos y 56 desmembrados en el kilómetro 266 del ducto
Tuxpan-Tula que explotó este viernes cuando cientos de pobladores

recogían la gasolina Premiun que se derramaba. Familiares de
desaparecidos exigieron entrar a la zona para verificar que no hubiera
más víctimas y hallaron más restos. Foto Víctor Camacho

Centenares llegaron a Tlahuelilpan a llenar contenedores: testigos

Atrajo la fuga a la
multitud porque
nadie tenía gasolina
O “Autoridades y
Ejército sabían
desde hace 2 años
de la toma ilegal”

O Huachicoleros
vendían el litro en
$3, pero hace poco
mataron a los 4 jefes
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O El día de la
explosión, en redes
se difundió que
había un derrame

O En ese municipio
de Hidalgo, 53% de
habitantes vive en
pobreza moderada

Menores de
edad, siete de
los heridos; irán
a Texas: Fayad
● Como acción preventiva,
el C-5 monitorea ductos de
CDMX, informa Sheinbaum
/ P 6 Y 30

Fue una tragedia
anunciada, dice
Ana Lilia Pérez
● Quienes perdieron la
vida, el eslabón más débil
en la estructura del robo de
combustible: la escritora
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