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Leopoldo Gómez
“Es imposible predecir el
éxito de las medidas contra
el robo de combustible” - P. 3

Valeria Moy
“Quizá nunca sabremos la
verdadera historia atrás del
desabasto de gasolina” - P. 25

Jesús Rangel
“La política de cierre
de ductos no fue la más
afortunada” - P. 24

Investigación. La PGR explica que hay cinco denuncias contra dos empresarios, un ex diputado local,
un ex funcionario de Pemex y un ex alcalde; el SAT encuentra inconsistencias ﬁscales en 194 gasolineras

Detectan lavado de 10 mil mdp y
fraude por 3 mil con huachicol
J. LÓPEZ PONCE Y L. PADILLA, CDMX

Cinco denuncias presentadas ante la PGR contra empresarios, ex políticos y ex funcionarios
vinculados con la venta de combustible ilegal y lavado de dinero
por 10 mil millones de pesos, así
como tres casos de altos funcionarios de Pemex en inicio de judicialización y 194 gasolineras con inconsistencias fiscales por más de 3
mil millones de pesos, son algunos

de los primeros resultados de la
estrategia contra el huachicol que
encabeza el gobierno federal.
Los más de 13 mil millones de
pesos bajo investigación equivalen
al presupuesto destinado al Poder
Legislativo para este año (13 mil 2
mdp) y superan los recursos aprobados para las secretarías de Economía (9 mil 56 mdp), Relaciones
Exteriores (8 mil 532 mdp) y Turismo (8 mil 785 mdp). PAG. 6 Y 7

“Me siento respaldado”
AMLO admite temor, pero
dice que no es “cobarde”

Baja tiempo de espera
Detectan en CdMx ordeña
en los vehículos oficiales

Desabasto de gasolinas
Moody’s ve una limitada
afectación económica

JANNET LÓPEZ PONCE - PAG. 8

S. FLORES Y K. PALACIOS - PAG. 10

SILVIA RODRÍGUEZ - PAG. 9

P. 14

Nueva caravana. Hondureños se reúnen
en San Pedro Sula para emprender viaje

Niega la Corte a la Cofece
suspensión de ley salarial
RUBÉN MOSSO, CIUDAD DE MÉXICO

Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte, rechazó otorgar una suspensión a
la Comisión Federal de Competencia Económica contra la Ley

Federal de Remuneraciones. La
Cofece originalmente no solicitó
la suspensión de la aplicación de
dicha ley, sino que lo hizo al ampliar su demanda, pero ayer se dio
a conocer que le fue negada. PAG. 13

EL ASALTO A LA RAZÓN
P.35

Los Ángeles. Primera huelga docente en 30 años
En medio de la crisis por el cierre parcial del gobierno de EU, alrededor de 30 mil maestros de escuelas
públicas de LA se declararon ayer en paro y salieron a las calles para exigir aumento salarial, grupos con
menos estudiantes y más personal de apoyo como enfermeras y consejeros. MIKE BLAKE/REUTERS
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¿Una democracia
mediocre?
Tres décadas. Celebra
la Maldita Vecindad
con billete de Lotería

Hacienda y Gobernación,
obligadas a corregir a la estulta mayoría diputadil. PAG. 7

