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Joselo, de Café Tacvba, asegura que
la banda descrita en su libro Los
Desesperados es fruto de su ingenio.

Chivas arranca el torneo con dos
victorias y sin recibir gol, algo que
no se veía desde 2004; el domingo
se medirá ante Diablos del Toluca.

Lavan de Pemex
$10,000 millones
Exfuncionarios, políticos y empresarios, entre los señalados; Hacienda
investiga a 194 gasolineros; congelan cuentas bancarias de 15 implicados

POR ISABEL GONZÁLEZ

Exfuncionarios, empresarios
y políticos son investigados
por su presunta participación
en el lavado de 10 mil millones de pesos producto del
huachicoleo.
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF), informó que
derivado de un seguimiento a
operaciones inusuales en este
rubro ha sido posible denunciar
y abrir investigación ministerial
en cinco casos específicos.
Las investigaciones vinculan a un exfuncionario de Pemex, un exdiputado local, un
exalcalde y empresarios con la
propiedad de concesiones de
venta de gasolina, la comercialización de huachicol y el blanqueo de los capitales a través
del sistema financiero.
También hay 15 personas
relacionadas con esta actividad criminal a quienes se les
bloquearon cuentas bancarias.
En la misma conferencia, la
titular del SAT, Margarita RíosFarjat, detalló que han detectado inconsistencias en el reporte
de ingresos de 194 gasolinerías
Alejandro Gertz Manero,
encargado del despacho de la
PGR, dio a conocer que desde
el inicio del plan nacional contra el robo de hidrocarburos
han abierto mil 700 carpetas
de investigación.
PRIMERA | PÁGINA 6

VIGENTES, 977
PERMISOS PARA
IMPORTACIONES
Empresas públicas y privadas
están autorizadas para traer
hasta 931.9 mil millones de
litros de gasolinas.
DINERO | PÁGINA 6

35.6%

La compra de combustible
sumó 814 mil 500 barriles
diarios al inicio de enero:
Secretaría de Energía.
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JUEZ PROTEGE
DEL DESABASTO
A UN CIUDADANO
Un abogado demandó al
gobierno federal por el cierre
de ductos que ocasionó
escasez de gasolinas.

VIENE OTRA CARAVANA
Un nuevo grupo de migrantes hondureños salió ayer
de San Pedro Sula hacia Estados Unidos. Entidades
del sureste mexicano se preparan para su llegada.

PRESUPUESTO PARA 2019

INE se defiende:
tras el sismo hubo
alza en las rentas
Instituto señala que
se reubicaron juntas
electorales y eso
elevó los gastos
Foto: Notimex

SECTOR PRIVADO APOYA CON 3,500 PIPAS

E

mpresarios destinaron unidades doble remolque para
abastecer de combustible a los estados más afectados:
Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Querétaro y el Valle de México.
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APLICAN
PREFERENCIA
En la gasolinería de
Eje Central y calle
Víctor Hugo, en la
colonia Portales,
en la CDMX, fue
detectado ayer
este letrero que
informa sobre la
preferencia de
carga que tienen
los vehículos
de acuerdo con
sus placas y
engomado.

Foto: José Antonio García

Gobierno reabrirá siete ductos
El gobierno federal ordenó la reapertura de siete ductos y el refuerzo de la
custodia de éstos con mil
policías federales.
El presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, dijo que con esta
acción se pretende normalizar el abastecimiento de
combustibles del país.
La medida fue tomada, explicó el mandatario, luego de la
recuperación del ducto
Tuxpan-Azcapotzalco.
Más de cinco mil elementos están a cargo de
custodiar los tramos críti-

SE VISLUMBRA SOLUCIÓN
Con la reapertura de siete tramos de ductos se prevé resolver la distribución
del combustible.

56,000 1,828.8
KILÓMETROS

KILÓMETROS

de ductos hay en todo
el país para distribuir
combustibles.

de ductos serán reabiertos
en siete puntos del país
para regularizar el abasto

cos identificados en la distribución de combustible.
En el país hay 56 mil kilómetros de ductos, de esos 13
mil se consideran problemáticos y seis mil críticos.

En la zona crítica fue
donde se reforzó la seguridad con cinco mil 92 elementos castrenses y civiles.

CHAPO ORDENÓ
MATAR A SOPLÓN
DEL CÁRTEL

SENADO AHORRA
599.6 MDP EN
CUATRO MESES

CONSUMO DE
ALCOHOL INICIA
A LOS 10 AÑOS

Joaquín Guzmán mandó
asesinar al ingeniero de
telecomunicaciones de
la organización criminal,
Christian Rodríguez, por
colaborar con el FBI.

El presidente del Senado
Martí Batres dijo que el
dinero servirá para
programas sociales y
obras de infraestructura
como el Tren Maya.

La Conadic señala que
en México el consumo
excesivo de alcohol subió
93% de 2011 a 2016. En
mujeres se incrementó
en 205 por ciento.
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POR AURORA ZEPEDA

El incremento en el presupuesto asignado por el Instituto Nacional Electoral (INE)
para el pago de rentas para
2019, se debió al encarecimiento de los arrendamientos en la Ciudad de México y
estados afectados por los sismos de septiembre de 2017.
Excélsior publicó ayer
que de 2015 a la fecha, las
rentas que paga el INE pasaron de 280 millones a 612.4
millones de pesos.
De acuerdo con Edmundo
Jacobo, secretario Ejecutivo
del INE, el alza presupuestal
también se debió a la redistritación electoral de 2017,
que los obligó a reubicar 42

MEDIDAS

El INE ha adquirido edificios para reubicar juntas
locales en las entidades,
como en Morelos y Sinaloa, para disminuir el
pago de rentas.
juntas electorales, lo que implicó rentas más elevadas.
“En su momento, para
abaratar los costos en la Ciudad de México se pensó en
construir en este terreno las
torres que pudieran concentrar prácticamente todas nuestras oficinas aquí y
con eso abatir el costo de las
rentas, otra estrategia es adquirir inmuebles donde sabemos que no nos vamos a
mover, como en las capitales
de los estados,” dijo.
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COMUNIDAD

—— Isabel González

PRIMERA | PÁGINA 7

PRIMERA
2
4
10
11
12
13
16
17

HONDUREÑOS
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Pascal Beltrán del Río
Francisco Garfias
Jorge Fernández Menéndez
Leo Zuckermann
Federico Reyes Heroles
Lorena Rivera
Félix Cortés Camarillo 
Yuriria Sierra

Foto: Reuters

ERAN RECURSOS DEL HUACHICOL

DELITOS AUMENTAN
29% EN LA CDMX
De 2016 a 2018 el número de
carpetas de investigación por
ilícitos de alto y bajo impacto
se incrementó de 197 mil 913 a
255 mil 313, indican datos de la
Agencia Digital de Innovación
Pública de la Ciudad (ADIP).
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35,669

Robos de vehículo
con y sin violencia,
en tres años.

AJUSTA EQUIPO CULTURAL

Volpi arropa en la UNAM
a funcionarios federales
POR VIRGINIA BAUTISTA

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
salió al rescate de cuatro funcionarios culturales con experiencia para ubicarlos en
puestos dentro de la Coordinación de Difusión Cultural.
Mediante un comunicado se anunció el cambio
de titulares en las direcciones de Teatro, Publicaciones y Fomento Editorial y TV
UNAM, así como en la coordinación de Comunidad
CulturaUNAM.
Los cargos serán

DE TRAYECTORIA
Juan Meliá
Dirección de Teatro
Socorro Venegas
Dirección de Publicaciones y
Fomento Editorial
Marcela Diez-Martínez
Coordinadora del Programa
Comunidad CulturaUNAM
Iván Trujillo
Dirección de TvUNAM

asumidos mañana por Juan
Meliá, Socorro Venegas,
Iván Trujillo y Marcela DiezMartínez, respectivamente.
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