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SCJN rechaza
controversia
de la Cofece
sobre sueldos
El regulador arguye que
la Constitución le prevé
un régimen especial.
Pide claridad a la
Corte sobre precepto de
remuneraciones.
empresas y negocios p20

Gobierno de la
CDMX presenta
su plan digital
Tecnología, para vincular
a la autoridad con sectores
sociales excluidos.
Presupuesto es de 186.9
millones de pesos para la
Agencia Digital.
urbes y estados p28
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~ combate al huachicol ~

SE DETECTAN EN GASOLINERÍAS ANOMALÍAS FINANCIERAS: UIF

Lavaron 10,000 mdp
de huachicol en 2 años
Transferencias de dinero
y depósitos bancarios se
ligan a gasolina robada.

POLÍTICA Y SOCIEDAD
COMPARECEN 15
ASPIRANTES A FISCAL
Instrumentar un plan
de persecución penal,
propugnar la independencia
del nuevo Ministerio Público,
algunos de sus objetivos. p38
OPINIÓN
Estados Unidos: Panorama
Económico 2019

Joaquín López-Dóriga O. 

Combate a huachicol,
cifras: AMLO
Marco A. Mares 

p10

p24

Se registraron casi 14,000
operaciones inusuales en
áreas cercanas a ductos.

Belén Saldívar
y J. Monroy

en primer
plano
p4-5

PRIMER CORTE DE CAJA DEL COMBATE AL ROBO DE GASOLINA
El gabinete del sector seguridad y energético del gobierno federal presentó cifras de las acciones emprendidas durante los últimos días
a raíz del desabasto de gasolina provocado por la estrategia de combate al robo de combustibles en ductos y refinerías. p4-5, 19 y 37

$3,217 millones

en pagos del ISR irregulares
detectó el SAT en diferentes
gasolinerías del país.

PESOS

por billete verde, lo cual representó una ganancia de 0.80%,
equivalente a una revaluación
de 15.35 centavos. tep8

AÑOS

4.5
1,700
CARPETAS

de investigación ha
abierto la PGR por
el delito de robo de
hidrocarburos.

millones de
barriles de
combustible robado
se han recuperado y
devuelto a Pemex.

15
CUENTAS
de personas relacionadas

Somos un gremio que opera
en la formalidad, rendimos
cuentas de manera ordinaria
y regular y corresponde a la
autoridad rastrear las
actividades inusuales
y proceder en consecuencia”.
Organización de Expendedores de
Petróleo Onexpo

con inconsistencias fiscales en la
compra y venta de combustible.

764,800

con el robo de combustible
se han congelado.

US2
millones $1,151
en envíos internacionales,

194

CONTRIBUYENTES

NUEVE PIPAS
Y MÁS DE
200,000
LITROS
DE COMBUSTIBLE
ROBADO HAN SIDO
ASEGURADOS A
PARTIR DE DICIEMBRE

compras de vehículos de lujo
y obras de arte pagados en
efectivo se han detectado.

VENTAJAS
Y RIESGOS

ACCIÓN
DE LA PGR

TRENES, A
SERVICIO

DUCTOS,
SEGUROS

El combate al
huachicol beneficiará las finanzas
de Pemex, pero
si el desabasto se
prolonga habrá
riesgos para la
economía, dijeron
Jonathan Heath y
G. Esquivel. p5

Tres exfuncionarios de Pemex
ya están sujetos a
proceso en relación con el robo
de gasolinas, afirmó ayer el encargado de la PGR,
Alejandro Gertz
Manero. p37

La red ferroviaria, carros y
locomotoras de
Ferromex están
listos para apoyar
el transporte de
combustibles, en
apoyo al gobierno
federal, reveló la
compañía. p19

El gobierno ha
logrado ya el control en 122 ductos
donde el crimen
organizado obtenía 18,200
barriles diarios de
gasolina y diesel,
dijo el director de
Pemex. p20

millones
diarios eroga
pemex por
importación de
gasolinas

barriles de gasolina
por día ha importado
Pemex Transformación
Industrial en los
primeros 9 días de enero.

Todos los camiones que
van a recoger las cosechas utilizan gasolina,
allí está el retraso”.
BOSCO DE LA VEGA, pdte. del CNA.

Las ventas de muchas
gasolinerías superan sus
compras. Ese diferencial
es huachicol”.
SANTIAGO NIETO, titular de la UIF.

