Presidente reporta baja en robo de hidrocarburos

Normalizado abasto
de combustible AMLO
MANDATARIO apunta que hurto disminuyó al pasar de
56 a ocho mil barriles diarios se interpusieron 17 denun
cias contra 30 personas ante la FGR indica Santiago Nieto
vamos a distraernos

Asimismo detallo que el monto con
Por su parte el director de Petróleos gelado asciende a más de 925 millones
antonio lopez razon com mx
Mexicanos Octavio Romero aseguró de pesos y 738 mil millones de dólares
que el volumen de ventas de gasolinas
A partir de ahí se han presentado 17
El Presidente de México Andrés
diesel y turbosina alcanzaron niveles denuncias ante la Fiscalía General de la
Manuel López Obrador presen de normalidad mientras que la venta República FGR en contra de 38 perso
tó el primer informe a dos meses también se normalizó en Jalisco Guana nas por lavado de dinero relacionado
de iniciada la estrategia de com juato Michoacán Querétaro Estado de con el robo de hidrocarburos lo que ha
bate al robo de hidrocarburos
México la Ciudad de México e Hidalgo dado pie al mismo número de carpetas
En su conferencia matutina dijo que
Acerca del robo de combustible el de investigación explicó
a pesar de que hubo resistencias sabo primer mandatario señaló que dicho
taje ya hay combustible en todo el país
flagelo pasó de 56 mil barriles diarios en
La gente se portó muy bien nos res promedio con una máxima de 81 mil
165 personas vinculadas a proceso
paldó no lograron su propósito quienes barriles en noviembre a ocho mil barri
pensaron que nos iban a desestabilizar
104 personas con prisión preventiva
les diarios
apuntó el primer mandatario
Aseguró además que en lo que va
7 millones 805 mil litros
Entre los avances destacó que deri de la estrategia se ha dejado de robar sie
de combustible asegurados
vado de diversas acciones del Ejército la te mil 80 millones de pesos y se estima
Un millón 14 mil litros de
Marina y la Policía Federal hay 165 perso que para 2019 el ahorro será de 48 mil
gas LP decomisados
nas vinculadas a proceso 104 en prisión millones de pesos
Mil 260 tomas clandestinas localizadas
preventiva y se han asegurados siete Por otra parte Santiago Nieto titular de
millones 805 mil litros de combustible
la Unidad de Inteligencia Financiera de
689 vehículos asegurados
y poco más de un millón 14 mil litros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
Mil 896 contenedores decomisados
gas LP
blico SHCP informó que con el apoyo
Asimismo reconoció que pese a los de Pemex y del Servicio de Administra
logros no se ha erradicado por comple ción Tributaria SAT bloqueó cuentas
to el robo de combustible todavía sigue de 226 personas presuntamente rela LA SHCP dio vista a la Comisión Reguladora
de Energía para retirar el permiso a un gru
habiendo tomas clandestinas sin em
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bargo afirmó seguirá el operativo no
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cionadas con el robo de combustible

po de estaciones de servicio presuntamente
relacionadas con robo de hidrocarburos
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