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Custodia en CDMX

Me colmaron el 
plato; dejaron 
destruido el 
país, denuncia 
López Obrador

 Desde ayer la 
Fuerza Aérea vigila 
todas las tuberías
e instalaciones de 
Pemex, anuncia

 Hay presión y 
resistencia en el 
combate contra el 
huachicol, señala

 El gobierno no 
estaba para apoyar 
al pueblo, sino 
para facilitar la 
corrupción, afi rma

 Hay gasolina: SG; 
Pemex y Canacar 
pactan agilizar el 
reparto en estados 

 Garantizado, el 
abasto de efectivo: 
ABM; sin problema, 
ambulancias y áreas 
de emergencia: Ssa

 Sheinbaum 
encabeza operativo 
para cuidar pipas 
en la capital

N. JIMÉNEZ, A. MUÑOZ, A. ALEGRÍA,  R. GONZÁLEZ / P 2 A 8, 12 Y 19

Van tres sabotajes al mismo ducto, informa

 En el cuarto día de desabasto de 
combustibles en Ciudad de México, 
en el que se incrementaron los 
bloqueos viales y las estaciones 
que ya no dieron servicio, se 

desplegaron 23 mil policías para 
intensifi car la vigilancia y evitar 
confl ictos. La imagen, en el centro 
de distribución de Pemex en 
Azcapotzalco. Foto Luis Castillo

Tendrá la guardia mando civil 
“desde el primer día”: Durazo

 Quien incurra en 
excesos pagará las 
consecuencias, dice 
el titular de seguridad

 Uso temporal de 
militares y capacitar 
policías, condición 
ineludible: ONG

 Se acabó el tiempo 
de simulación y 
pretexto para no 
aprobarla: Delgado

G. SALDIERNA, G. CASTILLO, F. CAMACHO /P 9 Y 11A. LANGNER Y AGENCIAS / P 13 Y 21 DE LA REDACCIÓN / 19

México apuesta 
al diálogo y la no 
intervención en 
Venezuela y 
Nicaragua: SRE
● Es el único que media entre 
radicales: Maximiliano Reyes 

● Activa OEA carta contra
el régimen de Daniel Ortega

Se ubica el peso 
en su mejor nivel 
desde octubre: 
$19.14 por dólar
● La BMV también se
recupera de la caída que tuvo 
tras la cancelación del NAIM

● El petróleo ganó 9.84% en la 
semana; sigue abajo de los 55 
dólares fijados en el PEF-2019 

Ejército y Marina piden a legisladores confi ar en la corporación 


