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Pemex: ningún desabasto en CDMX y su área metropolitana 

Cayó 77.6% el robo 
de combustibles 
en 20 días: AMLO       

Informa que de 787 pipas hurtadas diariamente se redujeron a 177   

 ‘‘No cejaremos 
hasta castigar a 
todo responsable 
por el huachicoleo’’     

 El general León 
Trauwitz, ex jefe de 
seguridad de la 
petrolera, indagado  

 ‘‘Surtir por 
tierra es costoso, 
pero es mayor el 
monto del ilícito’’       

 En la refi nería de 
Salamanca hallan 
manguera de 3 kms 
para el saqueo  

NÉSTOR JIMÉNEZ Y ALMA E. MUÑOZ  / P 5

 Congestión vial en los alrededores de una gasolinería de avenida 
Virreyes tras los rumores de desabasto en Ciudad de México. 
Autoridades informaron que ayer 17 estaciones, ubicadas en ocho 

alcaldías, cerraron u operaron a medias ante la falta de combustible. 
La Secretaría de Energía informó de 19 casos en el estado de México. 
Foto La Jornada / Luis Castillo. ROCÍO GONZÁLEZ / P 3

● Hubo cierres en menos 
de 1% de gasolinerías al 
agotarse inventarios por 
una demanda inédita     

● La empresa solicita 
‘‘comprensión’’ por los 
retrasos en el suministro  

● Confía en que pronto 
quede solucionado el 
problema en los estados  

JULIO REYNA QUIROZ / P 3

La falta del 
hidrocarburo 
contagia al 
estado de México     
● En el Valle de Toluca y 
el sur de la entidad la 
escasez se ha generalizado  

● Siguen largas filas en 
Jalisco y Guanajuato; sale 
de Minatitlán caravana de 
pipas hacia el centro del país 

DE LOS CORRESPONSALES 
/ P 4 

Autoriza la 
Profeco que se 
racione la venta 
del energético   
● Medida ‘‘excepcional’’ 
en 10% de las estaciones 
de servicio en entidades 

● La decisión busca 
agilizar los despachos y 
amainar conflictos viales     

SUSANA GONZÁLEZ / P 5

Pemex realizó 
importación 
récord de 
gasolinas en 2018 
● Compró casi 600 mil 
barriles diarios y  
produjo menos de un 
tercio de esa cantidad  

JULIO REYNA QUIROZ  / P 3

Atrapa el nerviosismo a conductores del valle de México


