
Segundo día de pánico abasto se
normaliza hoy asegura Pemex

I Informa Sheinbaum que la CDMX amaneció ayer con
103 de 400 estaciones de servicios con problemas de

abastoUna fuga en el ducto que llega de Tuxpan a
Azcapotzalco ocasionó contratiempo en la distribución

Braulio Colín
Segundo día de caos en la Ciudad de

México se incrementó el número

de gasolineras cerradas automo
vilistas esperando hasta hora y me

dia para abastecerse de combustible largas
filas de autos esperando y provocando con
gestionamiento vial faltas al Reglamento
de Tránsito insultos reclamos y personas
llevando sus motocicletas y carros empu
jando a los centros de recarga pues se que
daron sin gota de gasolina

Al respecto la jefa de Gobierno Claudia
Sheinbaum informó que Octavio Romero
Oropeza director general de Pemex le dijo
que la distribución del hidrocarburo en la
capital del país se normalizaría desde ayer
por la tarde

La mandataria insistió en que no hay
desabasto de gasolina en la CDMX y expli
có que la situación como lo informó el pre
sidente Andrés Manuel López Obrador en
su conferencia matutina tiene que ver con
un tema de logística de distribución que
afectó a la capital del país y a un accidente
ocurrido en el ducto que llega de Tuxpan a
Azcapotzalco que provocó el desabasto en
la Ciudad de México

Estábamos por resolver el problema
aquí en la ciudad pero hubo un acciden
te en el ducto lo que nos está ocasionando
más problemas No sabemos qué sucedió
si fue intencional dijo AMLO

Y agregó Ya se está arreglando En el
transcurso del día quedará arreglada por
completo Esto significa cuidado y es tam
bién el otro llamado que hacemos a que se
evite esto por todos los medios sobre todo a
la gente que afecta los ductos para no pro
vocar accidentes

Sheinbaum dijo que el día de ayer ama
neció con 103 de 400 estaciones de servi

cios con problemas de abasto no obstante
comentó que conforme pasaron las horas
se fue resolviendo el problema y hasta las
14 30 horas la cifra bajó a 8 5

Sheinbaum tuvo una reunión con Oc

tavio Romero en la Torre de Pemex pa
ra abordar el tema de desabasto que se ha
presentado en algunas estaciones de la Ciu
dad Al finalizar comentó Estamos ahora

en 85 estaciones afectadas y por lo que
me dice el ingeniero espera que el día de
hoy miércoles se esté normalizando y va
mos a ser muy solidarios con esta estrate
gia que está implementando el Presiden
te de la República y el director de Pemex
de acabar con la corrupción y el huachi
coleo

Por la mañana Sheinbaum Pardo lla

mó a la población a no realizar compras de
pánico y comentó que en lo que respecta
al abastecimiento de gasolina y diésel pa
ra vehículos oficiales éste está garantiza
do por lo que descartó que pudieran pre
sentarse problemas principalmente con los
apoyos que presta a la población la Secre
taría de Seguridad Ciudadana
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Tuvimos un problema por ejemplo en
el Poniente porque como afectó más el te
ma de la distribución en el Valle de Tolu

ca mucha gente llegó a Santa Fe a cargar
y entonces pues ahí hubo mayor demanda
y más rápido se terminó con el combusti
ble agregó

Finalmente y al ser cuestionada sobre
el problema de huachicoleo en alcaldías co
mo Tlalpan o Azcapotzalco indicó que es
tarea de la Federación combatir este delito
sin embargo como gobierno dijo que cola
borarán en lo que sea necesario

MARTIRIO Disculpe las molestias no hay
combustible se leyó en letreros colocados
en la gasolinera ubicada en el entronque
de Eje 3 y Calzada La Virgen en Coyoacán

En ese establecimiento los despachado
res explicaron que no tienen combustible
desde el lunes y desconocen qué día volve
rán a tener abastecimiento

Desde antier no ha habido y no hay pa
ra cuándo No ves que el Presidente man

dó cerrar los ductos porque se robaban la
gasolina los huachicoleros dijo un despa
chador del lugar

Desde muy temprano incluso de ma
drugada los capitalinos llegaron a la esta
ción de gasolina más cercana a su domici
lio o que les queda de paso a su trabajo para
así poder llenar completamente el tanque o
por lo menos cargarlo a la mitad

LLAMADO Tras la implementación de
la estrategia de combate al robo de gaso
lina presentada por el presidente Andrés
Manuel López Obrador usuarios de redes
sociales han realizado publicaciones que
incitan a compras de pánico en la Ciudad
de México y han dado a conocer las gaso
linerías que supuestamente carecen del
combustible

Ante ello la Policía de Ciberdelincuen
o cia de la Secretaría de Seguridad Ciuda
g daña ha identificado estas publicaciones
o que promueven las compras masivas de
fe combustible

g En su cuenta de Twitter UCS GCD

MX la Unidad de Contacto del secretario
de Seguridad Ciudadana del Gobierno de
la capital del país señaló que estas publi
caciones difunden información falsa so

bre el desabasto de gasolina e incluso in
vitan a subir fotografías con el tanque lle
no como un augurio para que no falta la
gasolina el resto del año

Lo cierto es que el problema tiene que
ver con que la gente está comprando más
combustible de lo que necesita es decir
está llenando sus tanques en vez de con
sumir los 20 o 30 litros que acostumbra
todo por la mala información que están
subiendo a las redes sociales respecto a
que no habrá combustible
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