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Suﬁciente producto para
cubrir demanda: Pemex
JULIO REYNA QUIROZ

CONTINÚA EL CAOS

Para evitar el cierre,
gasolineras racionan la
venta de combustibles
En Toluca operan menos de la mitad de estaciones
CARLOS GARCÍA, MARIANA
CHÁVEZ, ISRAEL DÁVILA Y
ERNESTO MARTÍNEZ
CORRESPONSALES

Los gobernadores panistas de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez
Vallejo, y de Querétaro, Francisco
Domínguez Servién, informaron
que el suministro de gasolina está
en proceso de regularizarse en sus
respectivas entidades
Rodríguez Vallejo informó en su
cuenta de Twitter que el director
de Petróleos Mexicanos (Pemex),
Octavio Romero, le indicó que “tras
la reapertura del ducto SalamancaLeón, espera poder restablecer el
servicio a 100 por ciento en las
gasolinerías” guanajuatenses. Según la empresa, no hay escasez de
combustible, sino un retraso en el
suministro a Guanajuato, estado de
México, Jalisco, Michoacán, Hidalgo y Querétaro.
En un comunicado, Pemex señaló
que hace “su mayor esfuerzo para
incrementar hasta en 20 por ciento
más su distribución en los estados
afectados, todo ello mediante autotanques para cumplir con el abasto
oportuno y suficiente”.
En tanto, el gobierno que preside Domínguez Servién reportó
que estaban por llegar al estado 10
mil barriles de gasolina para suministrar a las estaciones de servicio
y paulatinamente normalizar el
abastecimiento.
Desde hace más de una semana,

la entidad enfrenta problemas de
desabasto por la falta de distribución oportuna de Pemex, lo que
generó que más de 70 estaciones
de servicio cerraran y las que contaban con el combustible presentaran
largas filas de automovilistas que
buscaban abastecer sus vehículos.
El desabasto en el valle de Toluca provocó entre automovilistas
compras de pánico ante el regreso
a clases y la vuelta al trabajo tras
concluir el periodo vacacional de
diciembre. Las estaciones de servicio que aún tienen gasolina en la
capital mexiquense, lo mismo que en
los municipios de Metepec, Lerma,
Almoloya y Zinacantepec, lucieron
llenas y con largas filas de autos
cuyos dueños llenaron sus tanques
para evitar problemas en la semana.
En algunas gasolineras se racionaron los combustibles, al vender
montos máximos de 300 pesos, y no
se atendió a quien llevó garrafones
u otros contenedores.
El presidente de la Asociación
de Distribuidores de Gasolina y
Lubricantes en el estado de México, Jorge Luis Pedraza, aseguró que
60 estaciones de servicio cerraron
en el valle de Toluca por falta de
combustible, y que 100 de las 193
que hay en la región carecían de
gasolina Magna, mientras que 120
no tenían Premium.
En la zona conurbada de Toluca
hubo desde las primeras horas de
ayer gasolineras con multitud de
vehículos cuyos conductores esperaban que les despacharan. En pro-

▲ En gran número de
gasolineras es común ver largas
filas para cargar combustible.
Las autoridades insistieron en el
llamado a no realizar compras de
pánico. Foto Cuartoscuro
medio la espera fue de 40 minutos y
las filas llegaron a tener entre 300
y 500 metros de largo.
Conductores invadieron dos carriles de las avenidas sobre las que
se hallaban algunos expendios y en
respuesta, agentes de las policías
estatal y municipal de Toluca intentaron infraccionar a los automovilistas. En la gasolinera ubicada en
la esquina de Las Torres y Pino Suárez, agentes y choferes estuvieron
a punto de liarse a golpes pues los
uniformados pretendieron imponer
sanciones económicas a quienes esperaron en doble fila para cargar
carburante.
De igual manera, según usuarios
de redes sociales, hubo desabasto
en demarcaciones de la zona sur
mexiquense, entre ellas Tenancingo, Malinalco, Ixtapan de la Sal y
Valle de Bravo
En tanto, el desabasto en los
municipios michoacanos de Morelia, Uruapan, Pátzcuaro, Cuitzeo,
Álvaro Obregón y Tarímbaro, así
como en el Bajío, continuó ayer y
este lunes cumplirá una semana.
Pemex aseguró que esto se debe a
que ante el robo de gasolinas cerró
ductos y abastece a expendios con
pipas.

Petróleos Mexicanos (Pemex)
informó ayer que avanza en el
restablecimiento del suministro
de combustible por diferentes
vías en los estados afectados por
el desabasto de gasolinas y diésel.
“Aunque se han generado
retrasos en la distribución, hay
suficiente producto para cubrir
la demanda; las acciones que se
implementaron permitirán que el
abastecimiento de los hidrocarburos se normalice lo más pronto posible”, dijo la empresa en un
comunicado.
Pemex sostuvo que seguirá
“reforzando todas las medidas
de prevención necesarias para
erradicar el llamado huachicoleo”, y dijo que colaborará con el
“combate frontal a este flagelo al
patrimonio de los mexicanos en
el contexto del plan conjunto del
gobierno para erradicar el robo de
combustibles”.
La empresa productiva del Estado apeló a la comprensión y apoyo de la sociedad y hace un nuevo

llamado para evitar compras de
pánico.
“Nuestras terminales de abastecimiento y despacho cuentan
con los inventarios suficientes
para satisfacer la demanda de la
población, por lo que el país no
enfrenta desabasto ni escasez de
los productos”, indicó.
La empresa dijo que las medidas que implementa el gobierno
mexicano buscan evitar “mayores
pérdidas económicas para la nación y acabar con la corrupción”.
Sostuvo que es importante “la
colaboración para denunciar todo
acto criminal que ponga en riesgo
la economía, integridad y seguridad de la población”.
Pemex reiteró que el robo de
combustible pone en peligro la
seguridad de las comunidades y
el abasto a los consumidores, por
eso en el combate de este ilícito
es muy importante contar con el
apoyo de la población.
Para ello, puso a disposición
el número telefónico 01800 228
9660, y el correo vigilante@pemex.com para realizar una denuncia, la cual será confidencial.

Cancelan 103 permisos a
expendios, por huachicoleo
JULIO REYNA QUIROZ

Las medidas para combatir el robo y el comercio ilegal de combustibles incidieron en el desabasto
en varias zonas del país.
“Se evidenciaron” las estaciones de servicio al quedarse sin
gasolina, luego de que el Ejército
Mexicano tomó el control de las
instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), entre éstas las refinerías, dijo a La Jornada Édgar
Ocampo, de la Asociación para
Estudio de Recursos Energéticos,
que ofrece análisis del sector.
En los estados donde se registró la agudización del desabasto
se dio el cierre de gasolineras.
De acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía,
Pemex canceló 103 permisos
para el expendio de gasolinas por
supuesta venta de combustible
robado en Puebla, Guanajuato y
el estado de México.
Estas entidades son las que
tienen los más elevados registros
de cancelación de estaciones de
servicios.
Las medidas de Andrés Manuel
López Obrador de intervenir con
el Ejército y la Secretaría de Marina en las instalaciones de Pemex
“pegaron a la cadena de distribución del huachicol”, dijo Ocampo.
Las estaciones de servicio donde no hubo gasolina se “evidenciaron”, pues podrían estar involucradas dentro del mercado ilegal
de la compraventa de combustible
robado a Pemex, destacó el especialista en temas de energía.

La Organización Nacional de
Expendedores de Petróleo (Onexpo), la unión de asociaciones de
gasolineros más grande de México y que representa los intereses
de la industria de los hidrocarburos líquidos, insistió en que cada
estación está obligada a informar
diariamente volúmenes de compra y de venta a la Comisión Reguladora de Energía.
Recordó que en 2017 hubo seis
casos en el llamado “triángulo
rojo” en Puebla, y que fueron
revocados permisos para operar
estaciones de servicio. La Onexpo “apoya todo esfuerzo de reordenación para abatir el mercado
ilegal de hidrocarburos líquidos”,
dijo una fuente de la agrupación.

Actividad criminal
El robo y comercio ilegal de combustibles en México, una práctica
que genera pérdidas a Pemex por
más de 30 mil millones de pesos al
año, tiene el potencial de escalar a
“extremos” de violencia.
La advertencia fue hecha por la
empresa en una nota remitida a
inversionistas internacionales en
abril del año pasado. Pemex no
quiso confirmar este último dato.
En el escrito, dirigido a la Comisión de Mercado y Valores de
Estados Unidos, el regulador del
mercado accionario en ese país,
Pemex anticipó que el involucramiento de la delincuencia organizada en el robo de combustible ha
llegado a tal punto que su combate hace necesaria la participación
del Ejército y la Marina.

