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Pdvsa denuncia incendio provocado en tres tanques de
almacenamiento

Caracas, 14 mar (RHC) El ministro de Petróleo de Venezuela, Manuel Quevedo, calificó este
jueves de acto terrorista el incendio provocado en tres tanques de almacenamiento de Petro
San Félix, en el sur del estado de Anzoátegui.
El también presidente de la estatal Petróleos de Venezuela -Pdvsa-, consideró el hecho como
parte de la 'arremetida del gobierno de Estados Unidos en confabulación con sectores de la
extrema derecha venezolana'.
Han volcado todo su odio en contra de los trabajadores del sector, de la industria de
hidrocarburos y la sociedad, denunció el titular en una nota de prensa publicada por la principal
empresa de la nación.
Además asaltar y bloquear ilegalmente a Pdvsa, robar sus activos en todo el mundo, como con
Citgo, pretenden destruir lo que es del pueblo, puntualizó el titular.
De acuerdo con el texto, una vez notificado el evento, las autoridades de la entidad acudieron
al sitio para repudiar esta acción que busca afectar la producción petrolera de Venezuela.
Pese a la magnitud del sabotaje, no se reportaron pérdidas de vidas humanas o daños mayores
que atenten contra la seguridad de la fuerza laboral, el medio ambiente, las comunidades y las
operaciones.
'Se procedió al desalojo preventivo de los trabajadores, iniciando las labores para el control del
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fuego, tareas que se han ejecutado hasta el momento bajo los protocolos establecidos ante
este tipo de contingencias', señala el documento.
Los trabajadores petroleros rechazan esta acción y apoyan rotundamente el llamado de paz y
tranquilidad del presidente Nicolás Maduro, añadió.
'Es el pueblo el que sufre con estos actos terroristas, como el ataque al Sistema Eléctrico
Nacional y a Pdvsa, atentando contra la principal fuente de ingresos del país'. (Fuente: PL).
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