
Suficiente gasolina
en terminales y
refinerías Nahle
Subió 10 millones de
litros la distribución

diaria asegura
JULIO REYNAQUIROZ

La titular de la Secretaría de Ener
gía Rocío Nahle pidió a la población
no caer en compras de pánico en la
Ciudad de México y la zona metro
politana y descartó una escasez de
combustibles en el actual proceso
de combate al huachicoleo el cual
ha permitido detectar a gasolineras
que vendían combustible robado

Cuando la administración de Pe
tróleos Mexicanos Pemex comen
zó a cerrar los ductos que distribu
yen las gasolinas en diciembre se
detectaron algunas estaciones que
presuntamente vendían combusti
ble robado dijo la funcionaría fede
ral en una entrevista radiofónica
Estas solicitaban un consumo mí
nimo a la empresa petrolera y tras
el cierre de los ductos ahora están
solicitando volúmenes de gasolinas
al doble o al triple

Explicó que las primeras gaso
lineras en reportar estas irregula
ridades en los volúmenes de pedi
dos a Pemex están en Querétaro
Michoacán Jalisco y Guanajuato
zonas con los mayores índices de
robo de combustibles

La funcionaría federal rechazó
que en este proceso de detección
de robo de gasolinas y diésel el país
vaya a quedarse sin combustibles

pues aseguro que en los días previos
a la campaña de combate al huachi
col fueron llenadas las terminales
de almacenamiento

Pemex preparó las 74 termina
les de abastecimiento entonces hay
producto en esas terminales y en las
refinerías dijo Nahle

Caen cinco funcionarios

De acuerdo con la secretaria de
Energía el Sistema de Control y
Adquisición de Datos Scada lo
calizado en el tercer piso de la Torre
de Pemex en la Ciudad de México
estaba controlado por al menos
cinco personas las cuales fueron
denunciadas y separadas del cargo
por un manejo irregular

Cuando el Scada detecta una
variación en los flujos de combus
tibles el personal a cargo tiene la
obligación de detener la distribu
ción ante la sospecha de robo de
combustible o de fuga que pudiera
representar un peligro Las perso
nas a cargo del Scada no detenían
los flujos pese a las variaciones a la
baja

Nahle aseguró que Pemex incre
mentó la distribución de gasolina
en el orden de 10 millones de litros
por día dato que sugiere que no
existe escasez de combustible La
empresa despachaba 118 millones
de litros diarios al país mientras
que el martes pasado la cifra ascen
dió a 128 millones de litros

El dato es importante porque se
liberan los ductos conforme se va
interviniendo en la distribución de
las gasolinas
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