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Riesgo de escasez si hay compras de pánico: Pemex 

AMLO: omisos ante 
el huachicoleo, Fox, 
Calderón y Peña       

‘‘Tenían la información diaria del robo, pero lo toleraron’’, afi rma   

 ‘‘¿Cómo es 
que no veían que 
se hurtaban mil 
pipas diarias?’’     

 ‘‘Estamos en 
vías de normalizar 
el abasto’’; insta a 
mantener la calma 

 Negociará con 
transportistas 
privados para que 
apoyen el reparto       

 Pide respaldo de 
la población; ‘‘es una 
lucha para vencer 
a la delincuencia’’  

NÉSTOR JIMÉNEZ Y ALMA E. MUÑOZ  / P 3

 El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló ayer, durante 
su conferencia de prensa mañanera, que tras el operativo emprendido 
por el Ejército y la Marina, así como por el cambio en la distribución 

de gasolinas mediante pipas, en lugar de ductos, el martes pasado 
se registró la cifra más baja de hurtos de combustibles en la historia 
reciente del país. Foto Cristina Rodríguez. 

● La falta de combustible 
afectó ayer a 11% de las 
gasolinerías de CDMX 
y su área metropolitana     

● ‘‘Hubo una demanda 
extraordinaria, pero se 
cumple con las entregas 
en entidades afectadas’’  

● Despliegue policiaco 
en la capital para custodiar 
estaciones y pipas  

JULIO REYNA Y ROCÍO 
ALVARADO / P 5 Y 30

Cerradas, más 
de 70% de 
estaciones en el 
Valle de Toluca     
● Industriales exigen que 
se reabran ductos y cambie 
la estrategia federal 

● Llegan hidrocarburos a 
Guadalajara; en Morelia 
prevalece el desabasto 

DE LOS CORRESPONSALES / P 5 

Bloqueó la 
PGR querellas 
contra el hurto 
de energéticos   
● Ni 50% de imputados 
fueron llevados a juicio 

● Ya se han detectado 
estaciones que vendían 
gasolinas sustraídas: Nahle     

G. CASTILLO Y J. REYNA / P 4 Y 19

Comparecerán 
los titulares de 
Energía, SHCP, 
Pemex y Profeco 
● Chocan posturas de 
partidos en la Comisión 
Permanente por la escasez    

G. SALDIERNA Y E. MÉNDEZ / P 4

‘‘Día histórico contra el saqueo de hidrocarburos’’


