Sin
Contratiempos
el
Suministro de Hidrocarburos en
Tapachula.
Los bloqueos e inseguridad son el dilema que sí afecta a
los gasolineros de la región.
Salina Cruz es la refinería que abastece al Sur y Sureste
sin ductos.
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Tapachula, Chis; ENE 09 (interMEDIOS) .- El representante
económico de conocido Grupo Gasolinero en Tapachula, Eduardo
Zamora Leal, afirmó que el abasto de energéticos para esta
ciudad está garantizado por lo que no hay ningún motivo para
asumir compras de pánico por carencia de combustibles como
ocurre en otras entidades del país; sin embargo lo que puede
afectar el desabasto son los múltiples bloqueos y la inseguridad
que permea en varias regiones de Chiapas y Oaxaca, ya que las
gasolinas son traídas desde Salina Cruz.

Zamora
Leal aseguró que actualmente la logística del transporte de
combustibles en el
estado de Chiapas es por carretera con origen en la refinería
“Antonio Doavalí
Jaime” ubicada en Salina Cruz, Oaxaca, con el uso de pipas por
lo que el
desabasto sólo se presenta en la zona centro del país ante el
alarmante
incremento en el robo de combustible donde hay ductos de Pemex
ubicados en la
zona del Bajío así como del Occidente.

Agregó
que en estados como Michoacán y Jalisco la escasez es producto
de la nueva
estrategia de control sobre los huachicoleros que emprendió el
gobierno federal
para abatir el robo a la paraestatal y que dijo, “es un buen
paso que ha dado
el presidente López Obrador”.

El
representante de Picorsa indicó que el tema que sí les afecta y
que mantiene
preocupado al gremio son los bloqueos carreteros frecuentes en
la zona, por lo
que la autoridad federal debe garantizar el libre tránsito sobre
las vías de
comunicación, petición que se le hace constantemente a las
autoridades
encargadas de salvaguardar las carreteras y las autopistas no
sólo en Chiapas,
sino de todo el país.

En
relación a las compras de pánico que se han suscitado en
ciudades que presentan
desabasto, Zamora Leal afirmó que el consumidor tapachulteco no
ha caído en el
juego de medios y redes sociales irresponsables que difunden

información falsa
respecto de un supuesto desabasto masivo de las gasolinas en el
país, por lo
que invitó a la población a relacionarse con información de
primera fuente y
que coadyuve a

una

estabilidad,

que

evite

reacciones

desfavorables que afectan
no solo a la cadena de suministros, sino a una convivencia
cotidiana.

Por
último, Eduardo Zamora afirmó que la competencia es altamente
favorable en la
zona de la Costa y Soconusco que tiene como resultado el
beneficio al
consumidor final que somos todos, por lo que a pesar de no estar
aglutinados en
una asociación, el trabajo diario es el que da como resultado un
gremio sano
que se auto regula bajo las normas que dictan las autoridades
federales, dejó
en claro que mientras más competencia la preocupación es hasta
el momento,
brindar mayor calidad en sus estaciones de servicio. (iM-rrc).

Estaciones de servicio en Tapachula con actividades normales

