Plaga de 12 mil 500
tomas clandestinas
cubría red de ductos
JULIO REYNAQUIROZ

año el gobierno mexicano dedi
có 812 1 millones de pesos para el
mantenimiento de infraestructu

Con las 12 mil 500 tomas clandes

ra en la distribución de petróleo

tinas registradas hasta octubre
pasado prácticamente existe un

crudo gas petrolíferos y petro
químicos inferior al canalizado en

caso de ordeña cada 1 4 kilóme
tros en la red de ductos de Petró

2018 de 2 mil 330 millones
El rubro para la distribución de

leos Mexicanos Pemex

petróleo crudo gas petrolíferos y
petroquímicos que incluye man

En su portal en Internet Pemex
indicó que cuenta con 17 mil ki
lómetros de longitud de ductos
una cantidad similar a la distan

cia entre la Ciudad de México y el
continente europeo agrupados
en 10 sistemas a lo largo del país
El poliducto Tuxpan Azcapot
zalco que atraviesa cinco entida
des federativas y que ha sido obje
to de una serie de sabotajes tiene
una longitud de 320 kilómetros
y forma parte del sistema Sur

tenimiento y proyectos tiene un
presupuesto de 30 mil 925 8 mi
llones de pesos cantidad similar
al presupuesto de la Secretaría de
Marina

Para la conservación de infraes

tructura marítimo portuaria los
recursos ascenderán a poco más
de 80 2 millones de pesos

Opera normal la vía
Tuxpan Azcapotzalco

Golfo Centro Occidente

Las entidades por las cuales
atraviesa el ducto son Veracruz

De acuerdo con Pemex el poliduc
to Tuxpan Azcapotzalco operaba

Puebla Hidalgo estado de México
y Ciudad de México que concen

con normalidad hasta las 18 30

tran más de la mitad de las tomas

clandestinas reportadas en el país
De acuerdo con el proyecto de
Presupuesto de Egresos para este

051.

horas de este miércoles luego de
que ha sido objeto de cinco actos
de sabotaje que han provocado la
lenta distribución de gasolinas en
la Ciudad de México
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