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■ Exige Pemex a Amegas evitar dichos imprecisos o malintencionados

Caos en precios 
de gasolinas por 
anuncio de alza
■ Ayer la Magna se vendió hasta en $17.32 y la Premium en 19.14 en la capital
■ En el sexenio ya subieron 42.7 y 50.8%, respectivamente, según la CRE
■ Descartan Hacienda y la petrolera aumento abrupto; “continúan subsidios”

Juan Carlos M iranda ■  13

Después de fe st e jo s , la cuesta  de enero

Importante afluencia de personas a las casas de empeño del Centro H istórico de la capital del país ante el inicio de la cuesta de enero. La Comisión Nacional 
para la Protección y  Defensa de Usuarios de Servicios Financieros recomendó a pignorantes que antes de acudir a estos sitios consideren otras alternativas, 
como préstamos de nómina e incluso mediante tarjetas de crédito, y  que revisen la tasa de interés que les cobrarán, para que sa lir del bache económico no 
les resulte más caro ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

Injustificado, el 
incremento a la 
tortilla, advierte
Economía

Este martes, industriales de la masa 
y  la tortilla empezaron a subir el 
precio del kilo en Edom ex y  Morelos 
(im agen). En algunos establecim ien
tos de la capital del país llegó a 19 
pesos ■ Foto Rubicela Morelos

■  14

Sinaloa: creció 
34% la cifra 
de homicidios 
dolosos en 2017
■ Pese al apoyo federal, en el 
primer año del priísta Ordaz 
Coppel mataron a mil 561

Cristina Díaz, corresponsal ■  20

Implicado en 
desvíos, ex edil 
señalado en el 
caso Miroslava
■ Detecta la Auditoría de 
Chihuahua irregularidades 
en manejo de $18 millones

Ruben Villalpando ■ 7

Partidos, los 
menos confiables 
para adolescentes 
en el país: estudio
■ Aunque estos jóvenes son 
más proclives a violar la ley, 
destaca su solidaridad, afirma
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