
EL VIERNES ESTARÁ SUPERADO VOCERO DE PRESIDENCIA

Pánico por desabasto
llegó a la CDMX

La escasez en el abasto de gasolinas registrada en varios estados se extendió a la
capital del país ante el cambio en el suministro de ductos a transporte en pipas

CERRADAS AL MENOS 24 ESTACIONES DE SERVICIO

Desabasto de
gasolina llega a la
Ciudad de México
Pemex hizo un llamado a la población a no realizar compras de pánico ni
caer en especulaciones de escasez de combustible
Redacción

EL ECONOMISTA

LA ESCASEZ de combustibles que se
ha registrado en los últimos días en
entidades como Hidalgo Estado de

México Jalisco Michoacan Gua
najuato y Querétaro llegó la tarde de
ayer a algunas alcaldías de la capital
del país

De acuerdo con un mapa elabo

rado por Proceso con base en infor
mación de usuarios de redes socia

les y medios de comunicación hasta
el cierre de esta edición se registra
ron 49 estaciones de servicio cerradas
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24 o con largas filas para poder car
gar combustible 25 en alcaldías co
mo Coyoacán Alvaro Obregón Izta
palapay Cuauhtémoc

No obstante Petróleos Mexicanos
Pemex descartó que en la Ciudad de

México y área metropolitanahaya de
sabasto de hidrocarburos por lo que
se llama a la población a no realizar
compras de pánico nicaerenespecu
laciones de escasez de combustible

Apelamos a la comprensión de la
población por los retrasos que conti
núanenel suministro del hidrocarbu

ro el cual quedaráregularizado lo más
pronto posible destacó

En tanto según un comunicado
del Gobierno de la Ciudad de Méxi

co se registraron estaciones de servi
cio sin gasolinas Magna y Premium y
diesel debido a los ajustes de logística
paracombatir el robo de combustibles
realizados por Pemex

El Gobierno de la Ciudad de Méxi

co informa que mantiene comunica
ción permanente con el titular de Pe
mex Octavio Romero Oropeza quien
indicó que el suministro de combusti
ble se iráregularizando gradualmente
pues no hay desabasto delproducto en
la capital expuso

Por lo tanto hizo un llamado a la
ciudadanía para mantener la calma
y evitar compras de pánico

El gobierno capitalino respalda la
estrategia de combate al robo de hi
drocarburos encabezada por el go

bierno federal y reitera que mantiene
diálogo constante con el director de
Pemex con el objetivo de restablecer
a la brevedad el servicio del combus

tible en la ciudad finalizó

SOLICITUD

En este tenor empresarios solici
taron a la jefa de Gobierno Claudia
Sheinbaum gestionar ante las autori
dades federales el pleno abasto de ga
solina para las estaciones de servicio
en la Ciudad de México a fin de evitar
una potencial paralización de la eco
nomía compras de pánico y la afecta
ción alas familias capitalinas

Jesús Padilla Zenteno presiden
te de la Confederación Patronal de la

República Mexicana en la capital del
país manifestó que las compras de
pánico no sonnecesariamente unsín
tomade escasez pero sí hayunacrisis
deunposible mayor desabasto

Ante los reportes de desabasto de
combustible en la Ciudad de México
esperamos que el gobierno federal y
su empresaparaestatal Pemex pron
to logren regularizar la distribuciónen
todos los puntos de la capital del país
y estados afectados paraevitar que se
afecte la actividad económica el tras
lado de mercancías ybienes así como
los servicios a la gente y la productivi
dad enfatizó

Mientras que la Camara Nacio
nal de Aerotransportes informó a tra

vés de redes sociales que ha habido
desabasto de turbosina en al menos

tres terminales de México pero sin
detallar qué aeropuertos enfrentan
escasez

REUNIÓN

El gobernador de Guanajuato Diego
Sinhue Rodríguez Vallejo afirmó que
Pemex enviará 41 OOObarriles de ga
solina al estado para resolver la crisis
de suministro durante estos tres días

Lo anterior se anunció luego de la
reunión que sostuvieron ayer el man
datario con Romero Oropeza

Platicando con el gobernador
muypreocupado la situación de com
bustible en el estado de Guanajuato
llegamos aun acuerdo puntualizó el
director de Pemex Coninprmaciónde
agencias

El gobierno capitalino
respalda la estrategia de
combate al robo de hidro
carburos encabezadapor
el gobiernofederaly rei
tera que mantiene diálogo
constante con el director

de Pemex con el objeti
vo de restablecer a la bre
vedad el servicio del com
bustible en la ciudad

Gobierno CDMX
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En algunas estaciones de servicios de la capital del país se presentaron largas filas foto cuartoscuro
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