
Se agudiza desabasto y
llega al Valle de México

Afecta a siete alcaldías de la CDMX y a 11 municipios mexiquenses
Pemex niega que haya falta de gasolina en área metropolitana

DIANA VILLAVICENCIO NOÉ
CRUZ SERRANO GERARDO
SUÁREZ Y ALBERTO MORALES
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El desabasto de gasolinas en nueve
entidades del país derivado de laes
trategia del gobierno federal contra
el robo de combustible se extendió
ayer al Valle de México

En siete alcaldías de la Ciudad de

México y 11 municipios mexiquen
ses hubo largas filas en estaciones
de servicio cierre de gasolineras
compras de pánico y racionamiento
de combustible Iztapalapay Ecate
pec las demarcaciones más pobla
das del país resultaron afectadas

Pemex aseguró que dispone de
suficiente gasolina para atender la
demanda y negó que en el Valle de
México haya desabasto Prevé que
gradualmente el suministro de
combustible sea restablecido

Enojo fricciones entre automovi
listas y despachadores y sobre todo

zozobra de los consumidores fue el
ambiente en gasolineras de las en
tidades que vivieron un día más de
escasez En Michoacán hubo fami
lias que durmieron en sus vehículos
para comprar combustible

Al respecto los gobernadores de
Jalisco Michoacán y Querétaro re
procharon al gobierno de Andrés
Manuel López Obrador la falta de
comunicaciónylatensiónsocialge
nerada por el plan contra el huachi
coleo que tiene a varias ciudades
con falta de combustibles Con in
formación de corresponsales

Ante el miedo de quedarse sin combustible automovilistas hicieron largas filas para abastecerse en gasolineras de la capital del país
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Pega escasez
de gasolina
alaCDMX
y al Edomex

Afectados 11 municipios mexiquenses y 7 alcaldías
Cierran gasolineras y racionan hidrocarburo

DIANA VILLAVICENCIO
GERARDO SUÁREZ
Y SANDRA HERNÁNDEZ
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El desabasto de gasolinas derivado
de la estrategia del gobierno federal
contra el robo de combustible alcan
zó ayer al Valle deMéxico conel cierre
de estaciones de servicio en siete al
caldías de la capital del país y 11 mu
nicipios mexiquenses

Al menos en 17 estaciones de ga
solina de las 366 que hay en la ca
pital hubofallasenel suministro que
provocaron incluso el cierre de los
establecimientos En otros comen
zaron a racionar el combustible

Las compras de pánico orillaron
por ejemplo a que la gasolinera de
Tasqueña en la alcaldía de Coyoa
cán cerrara desde las 16 00 horas

Lo mismo ocurrió en la estación

ubicada en la calle de Durango en la
alcaldía de Cuauhtémoc

Por la mañana a pesar de las que
jas que empezaron a circular a través
de redes sociales de que no habíaga
solina en algunas estaciones la jefa
de Gobierno Claudia Sheinbaum
insistió en que no había desabasto
en la capital

Sin embargo por lanocheelgobier
no capitalino envió un comunicado
en el cual reportó que mantiene con
tactopermanente con el titular de Pe
tróleos Mexicanos Pemex Octavio
Romero Oropeza quien indicó que el
suministro del combustible se irá re
gularizando gradualmente y rechazó
que haya desabasto en la capital

Durante un recorrido por algunas
gasolineras de la capital EL UNI
VERSAL constató que estaciones
de servicio permanecieron cerra
das porque no hubo combustible
En la estación de Acoxpa y Mira
montes en la alcaldía Tlalpan los
trabajadores dijeron que no había
suministro de gasolina por lo que

se tuvo que cerrar
Es un día laboral que me quedo

sinpercibir sin comeryno nada más
yo sino familias que van a ir aca
rreando problemas expresó Maria
na una de las trabajadoras

Después del mediodía el caos en
tre automovilistas se hizo presente
con largas filas que buscaron cargar
gasolina aunque fuera Magna por
que laPremiumyase había acabado
Sobre todo en las alcaldías con ma
yor afluencia vehicular Cuauhté
moc Alvaro Obregón Benito Juárez
Venustiano Carranza Cuajimalpa
Tlalpan y Coyoacán

Hubo gente que hasta llevó botes
de plástico ygarrafones de aguapara
llenarlos de combustible Sí se per
mitió cargar de esta manera

Numerosas quejas se recibieron al
número de emergencias de la Secre
taría de Seguridad Ciudadana dan
do a conocer que en la zona sur eran
por lo menos ocho establecimientos
donde no se abastecía de gasolina
desde la tarde
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La lista la encabezó la estación de
servicio de Picacho Ajusco y Che
max en la coloniaHéroes de Padier
na en Tlalpan

En el recorrido se detectó que en
la gasolinera de Pemex ubicada en
tre las avenidas Veracruz y Durango
en la colonia Condesa decenas de
automovilistas hicieron filas para
abastecer sus vehículos

Sheinbaum descartó que las pipas
de Pemexvayan a ser custodiadas en
la Ciudad de México por elementos
del Ejército como ha ocurrido en
otros estados

Piden no realizar compras de pánico
Pemex aseguró que dispone de
suficiente gasolina para atender la
demanda y negó que en la Ciudad
de México y Área Metropolitana
se haya presentado desabasto

Asimismo prevé que lo más
pronto posible quede restablecido
el suministro de gasolinas en los
estados afectados

En un comunicado la petrolera
explicó que trabaja en erradicar el

robo de combustible al interior y
fuera de la empresa llamó a no
realizar compras de pánico

Indicó que hay comunicación
con los gobernadores de los es
tados afectados con los que se
acordó restablecer el suministro
de en el corto plazo pues se
cuenta con suficiente inventario
de combustible para satisfacer la
demanda Noé Cruz Serrano
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