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La escasez de gasolina y las compras de pánico se extendieron a Chihuahua, Coahuila y Durango (en la imagen), que se suman a San Luis Potosí, Zacatecas, 
Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo y estado de México. Estamos con las manos atadas, a expensas de Pemex, se quejan gasolineros. De acuerdo con 
el Diagnóstico de la industria de petrolíferos en México, elaborado por la Secretaría de Energía, en el país hay 11 mil 431 estaciones administradas con el 
esquema de franquicia. Se calcula que con la liberalización del mercado se sumen otras 12 mil ■ Foto Saúl Maldonado

Es una medida 
inflacionaria y 
desafortunada, 
advierte la IP
■ El incremento superó 
nuestra previsión de 15%, 
señalan expendedores

■ El efecto será inmediato 
en tarifas de transporte y 
productos básicos: expertos

■ 3 a 9 

Atenuar impacto 
a la población, 
exigen PAN y 
PRD al gobierno
■ Para impulsar la reforma, 
Peña prometió que bajarían 
los energéticos, recuerdan

Compras de pánico en varios estados

■ Rechaza Pemex que el desabasto sea por 
discriminación a gasolineras; lo adjudica a tomas 
clandestinas y a sobredemanda hasta de 40% 

■ El objetivo, divorciar el valor de combustibles 
del tema fiscal, coincide con el titular de Hacienda

■ El aumento refleja alza del crudo y caída del peso

■ Esos precios regirán hasta el 3 de febrero, luego 
se harán dos actualizaciones semanales y a partir 
del 18 de ese mes se decidirán de manera diaria

■ Las cotizaciones serán distintas en las noventa 
regiones según costos de producción y transporte

■ No asustarse, pide Meade a los consumidores
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La globalización
ha muerto

■ Magna $15.99, Premium 17.79 y diésel 17.05 desde el primer día de enero: SHCP

El gasolinazo


