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PERSONAL NAVAL ASEGURA UNA TOMA CLANDESTINA Y 720 LITROS DE 
HIDROCARBURO EN INMEDIACIONES DE LA LOCALIDAD DE CORRAL NUEVO, 

VERACRUZ 
 

 Coatzacoalcos, Veracruz.- La Secretaría de Marina-Armada de México, en apoyo 
al Plan Conjunto de Atención a las Instalaciones Estratégicas de PEMEX 2019, a través de 
la Tercera Zona Naval con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, informa que, en actividades 
de apoyo a la Seguridad Pública logró el aseguramiento de una toma clandestina de 
hidrocarburo, así como de 720 litros de combustible, en inmediaciones de la localidad de 
Corral Nuevo, Veracruz.  

 

Esta acción se llevó a cabo como resultado de los patrullajes de vigilancia y 
disuasión por citada zona, donde el personal naval localizó una excavación y un ducto de 
hidrocarburo perforado, así como un contenedor (tambo) de 200 litros y 12 bidones de 50 
litros, todos al 90% de su capacidad; por tal motivo, se procedió a acordonar el área y 
realizar las coordinaciones necesarias con las autoridades pertinentes para la atención del 
evento. 

 

La toma clandestina y el combustible asegurado, fueron puestos a disposición de la 
Fiscalía General de la República, para la integración de la carpeta de investigación 
correspondiente. 

 

Es importante mencionar que, en esta ciudad y puerto, elementos de la Secretaría 
de Marina-Armada de México, trabajan diariamente para contribuir a la baja del índice 
delictivo y así brindar seguridad a la ciudadanía. 

 

Para realizar una denuncia anónima de robo de combustible se pone a disposición 
de la ciudadanía el número telefónico (55) 56 24 66 60 y el correo electrónico: 
denuncia_ciudadana@semar.gob.mx 

 

 Con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México, refrenda su 
compromiso de combatir el robo de combustible, así como contribuir con el Plan Nacional 
de Paz y Seguridad 2018-2024 del Gobierno de México, actuando siempre en estricto 
apego a los Derechos Humanos. 
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