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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO ASEGURA UNA TOMA 
CLANDESTINA Y 480 LITROS DE HIDROCARBURO, EN LA LOCALIDAD DEL 

CORRAL NUEVO, DEL MUNICIPIO DE ACAYUCAN, VERACRUZ 
 

 Coatzacoalcos, Ver.- La Secretaría de Marina-Armada de México en apoyo al Plan 
Conjunto  de  Atención  a  las  Instalaciones  Estratégicas  de  PEMEX  2019,  informa  que 
hoy, personal adscrito a la Tercera Zona Naval con sede en Coatzacoalcos y en acciones 
de apoyo a la Seguridad Pública, logró el aseguramiento de una toma clandestina y 480 
litros de hidrocarburo, en inmediaciones de la localidad del Corral Nuevo, municipio de 
Acayucan, Veracruz. 

Esta acción se realizó como resultado de los recorridos de vigilancia y disuasión 
efectuadas en inmediaciones del municipio de Acayucan, donde elementos de la Policía 
Naval localizaron una excavación abierta, además de un ducto perforado de hidrocarburo, 
el cual no contaba con presión.  

 Por lo anterior, desarrollaron una inspección en el perímetro, donde localizaron 
diez bidones y un tambo conteniendo en su interior 480 litros de combustible.   

Cabe hacer mención que Personal de Seguridad Física de PEMEX, efectuaron el 
sellamiento del ducto; la toma clandestina y el combustible asegurado, fuer puesto a 
disposición de la Fiscalía General de la República Delegación Acayucan, para la integración 
de la carpeta de investigación correspondiente. 

Con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México, coadyuva con la paz 
de la ciudadanía y refrenda su compromiso de evitar 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. 

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