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Desde hoy, la titular
de la Secretaría de
Cultura, Alejandra
Frausto, junto
a una veintena
de personas,
despacharán en
el Palacio de la
Cultura de ese
estado. PágiNa 16

Ahora ‘Roma’ va por Bafta

La cinta de Cuarón fue nominada a 7 premios
de la Academia Británica, entre ellos Mejor
Director y Mejor Película. geNte

jueves 10 / enero / 2019 Ciudad de MéxiCo

Pizza de aguacate

Prende tu asador para que sorprendas a tus
invitados con esta original receta.
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Inflación anual registrada en 2018,
según el Inegi. En 2017, el índice
Nacional de Precios al Consumidor
fue de 6.77 por ciento.
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Trabaja 50%
de la CDMX
en el sector
informal
Rafael Bahena
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Crecen desabasto,
enojo y pérdidas

z Ante la imposibilidad de llevar sus vehículos, decenas de personas en Morelia llevan sus bidones para surtirse de gasolina.

Para Pemex
Salamanca;
falta aditivo

Reportan gasolineros
10 mmdp de mermas;
IP pierde 615 mdp
solo en Guanajuato
REFORMA / StAFF

2019

z Gerardo Martino

tomada de twitter

z En el poblado Los Tres Portones había 6 vehículos quemados.

Calcinan a 19 en Tamaulipas

610972000016

I

EFE

Tras golpear la
mesa, el Presidente
abandonó la reunión
que mantenía
con los líderes
demócratas para
buscar una solución
al cierre parcial de
Gobierno. Pág. 14

La desaparición del Consejo de Promoción
Turística de México por parte del Gobierno
deja a la Selección sin un patrocinio de 34.8
mdp al año por promover al País. caNcha

MIGUEL ALEMÁN, Tamps.Un total de 19 cuerpos calcinados y al menos seis vehículos quemados fue lo que
soldados de la región encontraron en un rancho del poblado Los Tres Portones, en
el área rural de este municipio fronterizo.
Desde mayo pasado, el
Cartel del Noreste, con sede
en Nuevo Laredo y la banda
de Los Metros, del CDG, con
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Pierde Tri millones
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Diputados de
Morelos, entre ellos
de Morena, PT y
PRD, aprobaron
el paquete
económico con
cambios al proyecto
del Gobernador.
Cuauhtémoc analiza
vetarlo. PágiNa 2
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z Juan Carlos Osorio
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Pega a industria y comercios; afecta actividades públicas

SElEnE VElAScO

En la Ciudad de México, 5
de cada 10 personas que trabajan lo hacen en la informalidad.
Lo anterior según datos de la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo, del
Inegi, y de la Organización
Internacional del Trabajo, al
cierre de 2018.
A nivel nacional, el promedio es de 57 por ciento.
Soledad Aragón, titular
de la Secretaría de Trabajo y
Fomento al Empleo capitalina, explicó que a pesar de
que algunos empleos se dan
en sitios establecidos, no se
garantiza el otorgamiento de
salarios conforme a la ley, horarios ni prestaciones.
La construcción, el hogar, transporte y costura, así
como locales de comercio al
por menor, son los que más
registran estas condiciones.
“Más del 90 por ciento de
estos trabajadores contratados tienen un empleo informal”, indicó la funcionaria.
Agregó que otro sector
importante de informalidad
es el ambulantaje, pero ése
es un problema que requiere
coordinación interinstitucional para disminuirse.

E

base en Reynosa, sostienen
una narcoguerra violenta en
la región por el control del
trasiego de drogas en la llamada “frontera chica”, conocida también como “La Cuna
del Narcotráfico”.
El hallazgo derivó de una
denuncia de una mujer quien
reportó que su esposo tenía
un día sin llegar a casa.
Personal ministerial y pericial solicitaron apoyo de la
Sedena para incursionar en
Los Tres Portones.
Tras buscar por brechas
encontraron los vehículos y
los cuerpos calcinados y regados en el suelo.

El desabasto de gasolina se
agravó ayer en el Valle de
México y en otras 10 entidades de País.
Sectores industriales y comerciales comenzaron a reportar pérdidas y algunos servicios públicos empezaron a
ser afectados seriamente.
En las principales ciudades de Guanajuato, Jalisco y
Michoacán se reportó caos
en el transporte público, en
el traslado de alimentos, la recolección de basura, así como
ausentismo escolar y laboral.
Ayer la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje en
Guanajuato decretó “emergencia” y acordó suspender
labores; los juzgados federales solicitaron al Consejo de
la Judicatura anular los procesos y días legales de juicios
en marcha.
En la Ciudad de México
más de 100 de las 400 gasolineras registraron problemas
de distribución y proliferaron
escenas de automovilistas
enervados por el desabasto.
“Desabasto sí hay, no hay
escasez. Pero lo que no hay
es abasto en los centros de
consumo, tanto en las plantas industriales que requieren
estos energéticos y esto está
generando problemas económicos”, advirtió José Manuel
López Campos, presidente
de la Concanaco.
El dirigente comercial reportó afectaciones en el Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Coahuila,
Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Michoacán, Querétaro y Ciudad de México.
El líder del Consejo
Coordinador Empresarial
(CCE), Juan Pablo Castañón,
sostuvo que Pemex no puede solo con la distribución de
combustible a través de pipas.
Para muestra, apuntó, Jalisco requiere 750 pipas dia-
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Fastidia a CdMX
huaChiColazo
DAlIlA SARABIA
Y AlEJAnDRO lEÓn

Buscar gasolina en la CDMX
se convirtió ayer en un calvario de enojo y desesperación.
Luego de tratar de conseguir combustible en cuatro
o cinco gasolineras y hacer fila por varias horas, el fastidio
comenzó a permear en algunos automovilistas.
En la estación Buenavista,
cuando los tramposos buscaron meterse entre los autos
formados, los ánimos se encendieron.
“Tengo más de una hora esperando y vienen y a la
brava se quieren meter. ¡No
tienen respeto!”, gritó Enrique.
En Universidad, el enojo fue contra el servicio de la

rias y sólo se están enviando
entre 150 y 200 pipas.
Ayer en Tula, REFORMA
constató una fila de 3 kilómetros de pipas privadas que
acuden al centro de distribución de Pemex y esperan hasta 2 días para ser abastecidas.
Pablo González, Presidente de la Asociación de
Empresarios Gasolineros
(Amegas), estimó en 10 mil
millones de pesos las pérdidas para el sector en el País.
En el Bajío, el sector empre-

estación. El sitio cerró antes
de las 18:00 horas cuando los
usuarios llevaban más de una
hora esperando y la fila alcanzaba el kilómetro de longitud.
Y, por si fuera poco, en
algunas gasolineras los litros
no eran de a litro.
Tania González recorrió
13 kilómetros buscando combustible y esperó 90 minutos
en una gasolinera que sí tenía
abasto, pero los litros no correspondían por lo que pagó.
“Este garrafón es de 5
litros y aquí se ve que no le
echaron los 5 litros de gasolina. Este garrafón es de 10
litros y tampoco son los 10
litros”, reclamó la mujer, quien
necesita el combustible para
llevar a su padre a diversas
citas médicas.

sarial calculó una pérdida de
casi mil millones de pesos, de
los cuales 615 corresponden
a Guanajuato.
Pemex aseguró que cumple con el abasto prometido
a los Estados y en versión de
la Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, la situación en la
CDMX se normalizará hoy.
DEMOrA DEsCArGA
DE BUqUEs CON GAsOLiNA
EN PAjAriTOs, VErACrUz
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Por la carencia de éter metil
tert-butílico (MTBE), un aditivo para incrementar el octanaje de la gasolina sin plomo,
la Refinería de Salamanca no
produce combustible.
El Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, confirmó lo anterior
y urgió al Gobierno federal a
adquirir el producto.
“La Refinería de Salamanca tiene capacidad para producir 240 mil barriles diarios
de gasolina. En Guanajuato
requerimos 40 mil barriles
al día. Si se adquiriera el MTBE para el procesamiento del
combustible tendríamos el
abasto necesario”, dijo el Gobernador al revelar que fue
informado de esta deficiencia.
Rodríguez dibujó un panorama desolador en su entidad pues solo 20 por ciento
de gasolineras tienen abasto.
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“Vamos a recuperar lo que
es de todos, disculpe las
molestia, estamos recuperando un país”, tuiteó el delegado de AMLO en Guanajuato, Mauricio Hernández, al exhibir esta imagen
de un ducto ordeñado.

