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En México se sienten los efectos 
del retraso en el suministro de 

gasolina en el país. En varios estados, 
y en Ciudad de México, las personas 
hacen largas filas para obtener 
combustible, y en algunas estaciones 
de servicio se ha agotado la gasolina.
El cambio en la forma de distribución 
de gasolina en el país para combatir 
el robo de combustibles, llamado 
huachicoleo, provocó este retraso, 
dice Pemex, pero han asegurado que 
no hay desabasto y que la situación se 

normalizaría.
En su rueda de prensa matutina del 
miércoles, el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, pidió 
respaldo de la población para combatir 
el huachicoleo. “Está cambiando la 
distribución y eso ha causado retrasos. 
Hay suficiente gasolina, pero no 
podemos utilizar los ductos porque se 
crearon redes alternas para el robo”, 
informó el Gobierno de México a través 
de Twitter. 
Mientras la situación se normaliza, y 

el gobierno pide calma y que no haya 
compras de pánico, mira estos mitos y 
verdades sobre cómo hacer que rinda 
más la gasolina: 

Mito 1: Llena tu tanque por 
la mañana

Es posible que hayas escuchado que es 
mejor llenar tu tanque de combustible 
temprano en la mañana mientras el 
combustible está frío. La teoría dice 
que los fluidos son más densos a 
temperaturas más bajas, por lo que un 
galón de gasolina frío en realidad tiene 
más moléculas de gas que un galón de 
gasolina más caliente.
Pero la temperatura de la gasolina 
a medida que sale de la boquilla 
varía poco a lo largo del día, según 
Consumer Reports, por lo que hay 
pocos beneficios, si es que los hay, 
de levantarse temprano para cargar 
gasolina.

Mito 2: Cambia tu filtro de 
aire

Hacerle mantenimiento a tu automóvil 
es importante, pero un filtro de 
aire limpio no te ahorrará nada de 
gasolina. Los motores modernos tienen 
sensores de computadora que ajustan 
automáticamente la mezcla de aire y 
combustible cuando un filtro de aire 
obstruye el suministro de aire del 
motor.
Si bien la potencia del motor disminuirá 
levemente a medida que el filtro de 
aire se obstruya, la falta de rendimiento 
o un aumento en el consumo de 
combustible será insignificante, dice 
Consumer Reports.

Mito 3: Usa combustible 
premium

Aunque es más costosa, muchos 
conductores piensan que debido a que 
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El gobierno pide calma y que no haya 
compras de pánico mientras la situación 

por el retraso en el suministro de 
combustible se normaliza; en tanto, 

reflexiona sobre estas creencias respecto 
a cómo hacer que rinda más la gasolina


