
Sube desabasto de gasolina
AMLO nojueguen avencidas
# Problema crece en
6 entidades Gobiernos
anteriores permitieron
el robo Presidente

A pesar de que Petróleos Mexicanos
Pemex indicó ayer que hay sufi
ciente combustibleparacubrir la de
mandaydescartó que elpaís enfren
te desabasto de producto la falta de
gasolina en estaciones de servicio se
recrudeció en seis estados

Porejemplo enMichoacán opera
ron sólo 15 de gasolineras y en el
Estado de México de 193 estaciones
delValledeToluca 95 estáncerradas
por el problema Pemex indicó
Nuestras terminales de abasteci

miento y despacho cuentan con los
inventarios suficientes para satisfa
cer la demanda de la población

Ante el desabasto del combusti
ble elpresidenteAndrésManuel Ló
pez Obrador afirmó No quieran ju
gar a las vencidas porque van a
triunfar la ley y la justicia durante
la presentación del programa de la
Zona libre de la Frontera Norte

Cuestionó Cómo va a ser hua
chicoleo si estamos hablando de que
hace 30 días se robaban más de mil
pipas aldía de 15 mil litroscadapipa

Cómo distribuyen toda esa gasolina
robada Había una actitud de com
plicidad plena al interior de Pemex
Eso es lo que estamos corrigiendo
Hace dos días de robarse mil 100 pi
pas logramos que bajara a 36

Además denunció que en pasa
das administraciones el robo de
combustibl es se permitíadesde el
gobierno Corresponsales y Al
berto Morales

En el Estado de México ayer hubo largas lilas en las gasolineras Se reportó
que de 193 estaciones de servicio del Valle de Toluca en 95 hubo desabasto
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Contra el
huachicoleo
se impondrá
la ley AMLO

Tijuana En medio del
desabasto de gasolina en algunas
entidades el presidente Andrés
Manuel López Obrador advirtió
que no se va a dejar vencer por los
intereses creados en torno al robo
de combustible porque en su go
bierno se impondrá la ley

Están ahí presionando pen
sando que nos van a vencer Que
no quieran jugar a las vencidas
porque va a triunfar la ley y va a
triunfarla justicia afirmó el man
datario durante la presentación

del Programa de la Zona Libre de
la Frontera Norte en esta ciudad

Cómo distribuyen toda esaga
solina robada Pues había una ac
titud de complicidad plena al in
terior de Pemex y eso es lo que es
tamos corrigiendo Hace dos días
de robarse mil100pipas logramos
que bajara a 36 pipas dijo

Ayer Pemex indicó que avanza
en el restablecimiento del sumi
nistro de combustible por diferen
tes vías en los estados afectados y
aclaró que haysuficiente producto
para cubrir la demanda

Nuestras terminales de abaste
cimiento y despacho cuentan con
los inventarios suficientes para sa
tisfacer la demanda de la pobla
ción por lo que el país no enfrenta
desabasto ni escasez de los pro
ductos indicó la dependencia en
un comunicado

Critican estrategia El presiden

te nacional del PAN MarkoCortes
acusó que el desabasto de gasolina
se debe a la equivocada estrategia
que implemento el gobierno fede
ral para combatir el robo de com
bustible por lo que exigió al Eje
cutivo federal buscar soluciones
inmediatas para enfrentarlo

Una vez más la incapacidad y
malas decisiones de este gobierno
federal nos generan costos econó
micos qué terminamos pagando
todos los ciudadanos Cerrar de
maneratemporal losductosdePe
mex y transportar el combustible
vía terrestre es una acción clara
mente inoperante que representa
una respuesta fácil aunasituación
compleja expresó

En tanto el gobernador de Jalis
co Enrique Alfaio señaló que esta
situación np es menor y que el go
bierno federal ha sido hermético
respectoaloqueestáocurriendo
Alberto Morales y Suzzete Alcántara
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