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A empujones para conseguir el energético    

Podemos aguantar  
el desabasto 7 días: 
Concanaco-Servytur     

‘‘De persistir la falta de gasolinas habría escasez de productos y alzas’’

 Resienten más  
esta situación las 
micro, pequeñas y 
medianas empresas 

 Las cadenas de 
autoservicio, con 
afectación mínima, 
dice el organismo 

 En centrales de 
abasto persiste la 
caída de las ventas 
en 50 por ciento

 También bajó 
la visita a playas y 
otros destinos 
turísticos, reporta

SUSANA GONZÁLEZ  / P 18

 Un agente motorizado auxilia a su compañero para que se abastezca 
en una gasolinería de avenida Cuauhtémoc. Claudia Sheinbaum, jefa 
de Gobierno de Ciudad de México, señaló que aún no hay una fecha 

defi nida para que se regularice el suministro de combustibles en la 
capital. Advirtió que habrá prisión preventiva y multa para quienes sean 
sorprendidos revendiendo hidrocarburos. Foto Pablo Ramos.

Sheinbaum, por 
cargar gasolina 
de acuerdo con 
el engomado   
● ‘‘Con esa medida se 
evitarían largas filas en las 
estaciones de servicio’’  

● Amplía el plazo para 
verificar vehículos con 
terminación de placa 5 y 6 

L. GÓMEZ Y A. CRUZ / P 28

Retuvieron a 
tres soldados 
que enfrentaron 
a huachicoleros 
● Murió un civil armado 
y otro fue herido en Tula, 
Hidalgo; vecinos amagaron 
con linchar a los militares   

JUAN RICARDO MONTOYA, 
CORRESPONSAL / P 4

Llama AMLO 
a poner fi n, 
entre todos, al 
saqueo de 
combustibles  
● Pide a la gente no 
proteger a delincuentes; 
‘‘éstos se irán por un tubo’’  

● Señala que ya no ha 
habido más sabotajes en el 
ducto Tuxpan-Azcapotzalco   

NÉSTOR JIMÉNEZ
Y ENRIQUE MÉNDEZ  / P 3

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
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OPINIÓN

México, débil 
ante una crisis 

energética 
RAMSÉS PECH / P 14


