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Despliegue de 4 mil efectivos de las fuerzas armadas

Controlan Ejército
y Marina áreas clave 
de Pemex: AMLO

Anuncia el Presidente plan urgente de combate al robo de combustibles

 Las pérdidas por 
ese delito superan 
60 mil millones 
este año, asegura

 La SG informó a 
Romero Deschamps 
que se intervendrá 
en todas las zonas

 Coludida en el 
hurto, red interna 
de 3 funcionarios; 
ya son procesados

 Pide a sociedad, 
distribuidores y 
contratistas no ir
al mercado ilegal

 El robo de combustibles en el país equivale al presupuesto anual de la 
UNAM, a 60 por ciento de pensiones para adultos mayores o a 60 veces el 
presupuesto para las futuras 100 universidades públicas, delito que tiene 

vinculación dentro de Pemex, dijo ayer el presidente Andrés Manuel López 
Obrador durante la presentación del plan para combatir ese ilícito. En la 
imagen, vigilancia en un ducto de Tepeaca, Puebla.  Foto Ap
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Canallas, los que 
me acusan del 
helicopterazo: 
López Obrador
● Llama a “conservadores” 
a no hacer guerra sucia con 
muerte de la gobernadora 
de Puebla y Moreno Valle

● Ratifica indagación a 
fondo en la que apoyarán 
especialistas extranjeros

ALONSO URRUTIA / P 5

Hay $2 mil mdp 
para la línea 12 
del Metro, dice 
Sheinbaum
● Se atenderán demandas 
de vecinos afectados por los 
trabajos de ampliación

● Continuarán obras
heredadas por el gobierno 
pasado, afirma el Presidente 
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Demandan la 
liberación de 19 
presos políticos 
de Guerrero 
● Opositores a La Parota y 
agentes comunitarios fueron 
encerrados sin pruebas: ONG

● “Nada garantiza oferta 
de Gobernación de dialogar 
con autoridades del estado” 
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Ordena juez a 
edil de Tijuana 
no emitir 
declaraciones 
antimigrantes
● Prohíbe instruir a policías
locales remitirlos al INM

● EU libera a otros 500 
indocumentados al vencer 
plazo para tenerlos retenidos
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