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AMLO: sin vuelta atrás, la lucha contra el robo de combustible 

México defenderá 
el principio de no 
intervención: SRE      

La política exterior no se rige por simpatías, subraya López Obrador   

 Ello no signifi ca 
pasividad, sino 
el respeto a las 
naciones: Ebrard     

 ‘‘Tenemos fi rme 
compromiso 
con las garantías 
fundamentales’’   

 Me inclinaré 
por el diálogo ante 
diferendos, señala 
el Presidente      

 Alejandra Frausto 
anuncia la creación 
del Consejo de 
Diplomacia Cultural  

ANA LANGNER, NÉSTOR JIMÉNEZ Y MÓNICA MATEOS-VEGA  / P7 Y 5A

 Filas de hasta medio kilómetro se observaron ayer en Morelia, 
Michoacán, para la compra de combustibles en bidones. Se informó 
que permanecieron cerradas alrededor de 70 por ciento de las 

gasolinerías. El gobernador Silvano Aureoles exhortó a la población 
a evitar las compras de pánico y confi ó en que pronto se regularice el 
suministro por parte de Pemex. Foto Ignacio Juárez

● Los ductos se abrirán 
‘‘con cuidado’’ para evitar 
el huachicoleo, puntualiza    

● Refuerza la vigilancia 
militar en instalaciones 
de Pemex; ayer fueron 
desplegados 900 soldados  

● Reitera que bajaron los 
hurtos y que la utilización 
de pipas es temporal  

NÉSTOR JIMÉNEZ / P 3

La Sedena y la 
Marina asumen 
la vigilancia de 
seis refi nerías     
● Controlan el acceso y 
el uso de celulares de 
trabajadores, así como 
equipos de suministro  

● Persiste el desabasto 
en varias ciudades del 
centro y norte del país; 
en Morelia privó el caos 

DE CORRESPONSALES / P 4 Y 5

Se ordenará 
el tránsito de 
migrantes: 
Sánchez Cordero   
● ‘‘Deberán cumplir una 
serie de requisitos para 
evitar su deportación’’  

● Residente temporal,  
trabajador fronterizo o 
refugiado, entre opciones    

ANA LANGNER / P 9

El Cuau acusa a 
morenistas de 
“meterle el pie” 
a su presupuesto 
● ‘‘Que no me provoquen 
Zoé, Yeidckol y Salazar 
Solorio; si no lo aprueban 
me iré con el de 2018’’    

RUBICELA MORELOS  / P 26


