
DOMINGO 13 DE ENERO DE 2019 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 35 // NÚMERO 12378 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

Fuga de combustibles en Edomex 

 Habitantes de San Antonio Detiña (imagen), municipio de 
Acambay, estado de México, aprovecharon la fuga de gasolina en 
un ducto de Pemex para abastecerse del combustible en todo tipo 
de contenedores. En el video grabado por un testigo se ve a lo lejos 

un helicóptero que sobrevuela la zona. Autoridades mexiquenses 
informaron de otras dos fugas, una en Palo Quemado, municipio de 
San Francisco, y otra en los límites con Hidalgo. Foto tomada del 
Facebook de Pancho Sandoval

El gobierno pasado 
ocultó 30 expedientes 
de ordeña en Pemex

La decisión de reserva por 5 años se tomó tres meses antes de las elecciones

 Falso, que bajara 
compra de gasolina 
a EU, refuta López 
Obrador a WSJ

 Hay toda una 
acción de boicoteo 
a la lucha contra el 
huachicol, señala

 Positivo y con 
costos transitorios, 
combate al robo, 
opinan analistas 

 Persisten 
bloqueos viales
y largas fi las en 
varios estados
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Todos los pobres 
recibirán al 
menos una 
ayuda: AMLO
● Anualmente llegarán a 
los ciudadanos 500 mil 
mdp de forma directa, dice

● Firma decreto que 
declara 2019 año de Zapata

● Pide en Morelos que lo 
dejen revisar opciones ante 
rechazo a termoeléctrica

ALMA MUÑOZ, ENVIADA / P 7

Caen ventas y 
provisión de 
mercancías en 
Central de Abasto 
● La falta de combustibles 
ya generó pérdidas de 50 a 
70%, advierten locatarios

J. QUINTERO Y REUTERS / P 6

Se cambiará 
dictamen para 
que la guardia 
tenga mando 
civil: Delgado
● Llama a hacer un balance 
entre lo posible y lo deseable

● Mañana, reunión con 
legisladores para incluir 
propuestas de los foros

GEORGINA SALDIERNA / P 9

Hallan cuerpo 
de alumna de 
la UACM que 
desapareció el 
10 de noviembre
● Activa la procuraduría 
protocolo de feminicidio 
contra la joven de 18 años

● Su muerte, motivo de 
“vergüenza e indignación”

RAÚL LLANOS  / P 28


