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Conductores dosifi can sus combustibles en CDMX    

Pemex: en la lucha 
al huachicoleo no 
hay marcha atrás     

Invita a la sociedad a sumarse al plan; ‘‘no seremos cómplices’’

 Asegura que 
la estrategia del 
gobierno federal 
‘‘es efectiva’’

 Se mantendrá la 
distribución con 
pipas y la vigilancia 
a la infraestructura 

 Sostiene que 
se avanza en la 
normalización del 
reparto de gasolinas

 La Canacar 
ofrece 3 mil 500 
autotanques, pero 
demanda seguridad

JULIO REYNA Y SUSANA GONZÁLEZ  / P 22 Y 23

 Una notoria reducción en el tránsito vehicular se ha observado en los 
días recientes en la capital del país ante las difi cultades para conseguir 
el energético. La congestión vial sólo se da en las cercanías de las 

estaciones de servicio. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, insistió 
en que no hay desabasto, sino un problema de distribución. Foto Luis 
Castillo. RAÚL LLANOS, ROCÍO GONZÁLEZ Y ALEJANDRO CRUZ / P 32

Compras de 
pánico agudizan 
los problemas 
de suministro 
en estados   
● Alcaldías del Edomex 
cubrirán el costo del 
traslado de combustibles 

● Peligra la distribución 
de alimentos por la
falta de energéticos: IP 

● Suman $1,250 millones 
las pérdidas económicas en 
tres entidades: Coparmex    

/ P 7 Y 22

Atorados en 
Pajaritos, Tuxpan 
y Tampico 36 
barcos petroleros
● Desde hace varios días 
están a la espera para 
descargar; Nahle lo niega

J. REYNA Y E. GÓMEZ / P 8 Y 23

Apoya el FMI 
las medidas 
aplicadas 
contra ese ilícito     
● De mantenerse la 
escasez tendrá efecto 
sobre la economía: BdeM   

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 21

El desabasto en 
CDMX, por un 
doble sabotaje 
a ducto: AMLO  
● Anuncia que se 
reforzará la custodia en 
esa red de distribución  

● Ya fueron congeladas 
cuentas bancarias ligadas 
al robo de hidrocarburos, 
informa Sánchez Cordero  

NÉSTOR JIMÉNEZ
Y ALMA E. MUÑOZ  / P 3


