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Denuncia AMLO
Saboteado el Martes, Reparado y Vuelto a Dañar la Noche del Miércoles

Sabotaje en Ducto
* Se trata del que abastece a la
Ciudad de México, conocido
como Tuxpan-Azcapotzalco

Por Antonio Baranda
Agencia Reforma
MERIDIANO/Cd de México
El desabasto de combustible en la Ciudad de
México es debido a un doble sabotaje contra el
ducto de Pemex que surte a la capital, informó
ayer el Presidente Andrés Manuel López
Obrador.
En conferencia matutina, el mandatario
afirmó que el ducto Tuxpan-Azcapotzalco fue
saboteado el martes, reparado y vuelto a dañar
la noche del miércoles.
“El problema de la escasez de gasolinas en
la Ciudad de México se originó, ya estamos
avanzando, porque hubo un sabotaje a un ducto
de conducción de combustible de gasolinas de
Tuxpan a Azcapotzalco.
“Se reparó, ayer (miércoles) lo comenté.
Se restableció el servicio, ayer todo el día
y volvieron a bloquear, volvieron a afectar

* “Las acciones legales que
se están llevando a cabo son
diversas, estamos ya detectando
algunas de las cuentas que
precisamente estaban relacionadas
con el robo de combustible”: Olga
Sánchez Cordero
Por Antonio Baranda
Agencia Reforma
MERIDIANO/Cd de México
La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, reportó ayer el congelamiento de
algunas cuentas relacionadas con el robo de
combustible y la detención de varias personas
por actos de sabotaje a ductos de Pemex.
Sin precisar número, la funcionaria indicó
que las investigaciones son realizadas por la

el ducto. Sin embargo, se avanzó bastante”,
comentó.
López Obrador señaló que el ducto, abierto
intencionalmente en el Estado de Hidalgo, fue
nuevamente reparado la madrugada de ayer,
por lo que afirmó que ya hay suficiente gasolina
en la ciudad.

“Ya de nuevo se está reparando. De todas
maneras, ya se tiene gasolina suficiente en la
ciudad y es cosa de distribuirla a las estaciones”,
explicó al tiempo que mostró un video del ducto
afectado.
El tabasqueño reiteró su llamado a la población
a no participar en actividades de huachicoleo.

A cinco días de iniciada la crisis por el
desabasto de combustible en distintos
estados, López Obrador tampoco dio ayer
una fecha para normalizar la venta del
combustible, únicamente dijo que “poco a
poco” se va ir normalizando la situación,
a pesar del enojo ciudadano y las pérdidas
económicas.
“Ya vamos hacia la normalidad en la Ciudad
de México, en el Estado de México y en otros
estados. No va haber marcha atrás, ni un
paso atrás, ni siquiera para tomar impulso,
vamos a enfrentar este flagelo.
Tras reiterar que hay suficiente combustible
en el país, confirmó que la distribución del
combustible se seguirá haciendo a través de
pipas, ya que los seis principales ductos se
están “abriendo y cerrando” para detectar
el desvío de combustibles y tomar el control
de los mismos.
“De todas maneras, no se ha logrado por
completo el que dejen de robar, por eso es
gradual y es en equilibrio. Y por eso también
el desabasto o las molestias, porque, no sé,
escuché a algunos que decían, no quiero
mencionar nombres, que se abrieran los
ductos.
“Es decir, ¿vamos a seguir así?, ¿está mejor
que se sigan robando 700 pipas diarias, 800
pipas diarias? Pero entonces tendríamos
todos que aceptar la complicidad. Yo no
quiero ser cómplice de robos, no he sido
cómplice nunca de actos de corrupción y la
gente tampoco”, aseveró.
El mandatario agradeció a la población por
resistir largas filas en gasolineras, a los
trabajadores de Pemex por hacer lo que
calificó como un esfuerzo excepcional, a las
fuerzas federales que implementan el plan,
y a distribuidores de combustible por no
aumentar precios.

Varios Detenidos por Actos de Sabotaje a Ductos de Pemex

Congelan Cuentas de Huachicoleros

Procuraduría General de la República (PGR),
en coordinación con la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) de Hacienda, la Policía
Federal y las Fuerzas Armadas.
“Las acciones legales que se están llevando a cabo
son diversas, en coordinación con la UIF, estamos ya
detectando algunas de las cuentas que precisamente
estaban relacionadas con el robo de combustible.
“Y en ese sentido, estamos desde luego ya
congelando las cuentas, por una parte, y por
otra parte, poniendo a disposición del Ministerio
Público la carpeta de investigación para que se
lleven a cabo todas las investigaciones relativas
precisamente a estas gentes que estaban
involucradas”, dijo en la conferencia matutina
de Andrés Manuel López Obrador.
Sánchez Cordero explicó que como parte de la

estrategia antihuachicol, la Policía Federal y el
Ejército realizan operativos en las carreteras
para detectar y detener las pipas “piratas” que
transportan huachicol, así como detener a los
conductores.
“Estamos coordinados sobre todo con la Unidad
de Inteligencia Financiera, con la PGR, pero
básicamente el tema jurídico y de delincuencia
organizada, no cabe duda que esto es parte de
la delincuencia organizada, se está atacando en
todos los niveles”, subrayó.
Alejandro Gertz Manero, encargado de despacho
de la Fiscalía General de la República, confirmó
que la dependencia ha iniciado “una serie”
de investigaciones vinculadas con el robo de
combustibles, aunque tampoco precisó cuántas
ni contra quienes.
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En los Ultimos Años en el Estado de Jalisco

‘Amañadas’, las
Cifras de Delitos
* Funcionarios de la pasada
administración mintieron en
la información de delitos,
principalmente en casos
patrimoniales
* Enrique Alfaro propone al
Gobierno Federal el llevar a
cabo auditorías en todos los
estados que evidencien
estas prácticas

Quieren Crear
Sicosis: AMLO

Las Hechas Durante los Ultimos
Tres Años de Gobierno Municipal

Obras Históricas de
Impulso al Deporte
Jalisco
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* Destacan la rehabilitación de
la pista de atletismo, el auditorio
y las canchas de futbol en la
Unidad Agustín Flores Contreras
Gobierno
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Con el Tema de la Gasolina

Promueve DIF Vejez Activa
Entre Adultos Mayores, Mediante una Serie de Actividades en ‘Casa de Día’

* “Llego a Casa de Día y es mi día
de vida, se me olvida mi soledad”,
Comunidad 5 comparte María del Refugio

* Argumentó que gracias a
su plan contra el robo de
combustible en promedio se
roban 100 pipas de combustible,
en lugar de 700

Baja INE Spot de Morena

Por Érika Hernández
Agencia Reforma
MERIDIANO/Cd de México
El Presidente Andrés Manuel López Obrador
acusó que algunos medios de comunicación
quieren crean “psicosis” por el desabasto de
gasolina, por lo que pidió no alarmarse.
Argumentó que gracias a su plan contra el
robo de combustible en promedio se roban
100 pipas de combustible, en lugar de 700.
“Le pido a la gente, a todo el pueblo que
nos ayude, ¿cómo? Que tengan confianza,
paciencia, que no se dejen alarmar por los que
no actúan con responsabilidad en los medios
de información, que afortunadamente no son
todos, pero sí algunos, quieren crear psicosis
para que nosotros aflojemos”, dijo.
“Yo les digo que el que se aflige, se afloja, y
nosotros no nos vamos a afligir en el combate
a la corrupción. Es cosa de que la gente nos
siga ayudando, que tenga paciencia”.
Por ello, nuevamente pidió a los ciudadanos
que si tienen gasolina en su tanque, cuiden lo
que tienen mientras se normaliza y no vayan
por más.
También demandó a quienes viven cerca de
los ductos de Pemex, y no forman parte de los
huachicoleros, que ayuden a la vigilancia para
frenar el robo.
“Vamos a reforzar la vigilancia donde están
los seis principales ductos del País, mil 600
kilómetros, y estoy llamando a la gente que
vive en las comunidades, en los ejidos, pueblos,
por donde pasan, para que nos ayuden a la
vigilancia”, dijo.
“Y si por las circunstancias anteriores algunos
tuvieron que tomar la vía de las actividades
ilícitas, ahora ya no hay necesidad de eso,
porque todo el que necesite un ingreso, tendrá
trabajo”.
Descarta Encinas
Estallido Social
El subsecretario de Derechos Humanos,
Migración y Población de la Secretaría de

Martínez Cisneros, quien forma
parte del grupo de la tercera edad
Semillas de Amor

La Comisión de Quejas y Denuncias
del Instituto Nacional Electoral (INE)
ordenó este jueves a Morena que en un
plazo no mayor a seis horas, una vez que
reciba la notificación formal, sustituya el
promocional de televisión denominado
“Morena Crece 2”.
La razón para la remoción del spot, que se
transmite a nivel nacional, es la posibilidad
de que contravenga el interés superior
de la niñez, al aparecer menores en el
Gobernación, Alejandro Encinas, descartó
posible conflictos sociales por el desabasto
de combustible en gasolineras de distintas
entidades del País.
“Por supuesto que no (habrá estallido social).
Ninguno”, dijo el funcionario a pregunta
expresa.
Al término de un acto en la Segob, Encinas
afirmó que la situación se va regularizar en los
próximos días “con toda seguridad”, aunque
no dio una fecha, como tampoco la ha dado el
Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“El tema es de gobernabilidad y no podemos
seguir permitiendo que la delincuencia
organizada siga dañando el patrimonio de
todos los mexicanos, aquí hay que cobrar
conciencia, lo que se está enfrentando es un
delito grave que ha dañado a la Nación y que
fue tolerado”, expuso.
“Si no es que hubo complicidad además de
omisión con los Gobiernos anteriores, y eso
hay que enfrentarlo, a menos que quieran que
sigan robando la gasolina estos delincuentes”.
-¿A pesar de las consecuencias sociales y el
desabasto?, se le preguntó.
“¿O sea que permitimos que sigan robando?”,
cuestionó, “a ver, se está garantizando el
abasto, se va a regularizar, pero no podemos
permitir una actividad ilícita, no somos
cómplices de los delincuentes igual que los
Gobiernos anteriores”.

Congreso de Jalisco

Propuesta del Regidor Roberto González

Quieren Informe
Sobre Corrupción

“El Cabildo Infantil Debe
Tener más Participación”
* Reestructuración total de este instrumento
de participación ciudadana para transformarlo
en un real evento de aprendizaje para niños, el
objetivo

promocional y no haberse cumplido con
los lineamientos vigentes. Éstos obligan a
acreditar la autorización de los tutores o
padres de los menores para su aparición
pública en este tipo de materiales.
La decisión se votó en una sesión
extraordinaria urgente de la Comisión,
y con los votos a favor de sustituirlo por
parte de los consejeros Benito Nacif,
Claudia Zavala y Adriana Favela. (Agencia
Reforma)

*”Solicitan la comparecencia del titular de la Fiscalía
ante las Comisiones legislativas de Seguridad y
Justicia, y Vigilancia y Sistema Anticorrupción, a
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efecto de que explique la situación de corrupción
que priva en el Poder Judicial
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Congelan Cuentas de Huachicoleros

