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Un representante legal
de la gasolinera que
despachó el combustible
dijo que el agua se filtró
por las pasadas lluvias
POR JAYME GARCÍA

jdgarcia@frontera.info

A

lrededor de diez automovilistas se vieron afectados el
día de ayer, quedándose a
medio camino de la carretera, poco después de haberle cargado combustible a sus automóviles en
la gasolinera ubicada en la carretera
Ensenada- Tijuana 8858 en el Sauzal
y percatarse que la gasolina magna
contenía agua.
Algunos automovilistas manifestaron que pusieron combustible entre
las 6:00 y las 7:00 horas, se quedaron parados en el camino unos metros
después, por lo que al encontrarse con
otros automovilistas que les sucedió
lo mismo, dedujeron que era la
gasolina.
Al llegar a la
estación de servicio ubicada en las
inmediaciones
de San Miguel,
los automóviles
fueron revisados
El auto de Gaham mecánicamenGerbert también te y un vehículo
resultó afectado. de una empresa
llegó al lugar para revisar la calidad
de la gasolina almacenada en los tanques, encontrando alrededor de dos
pulgadas de agua en el tanque, según
indicaron los afectados.
Posteriormente acudió la representante legal de cinco de los afectados
quien manifestó que logro llegar a un
acuerdo con el representante de la gasolinera, manifestando que serán reparados los daños que pudieran tener los
carros, con una garantía de 15 días, ningún representante de la empresa quiso
dar declaraciones sobre el incidente.
“La empresa esta en la disposición
de reparar los daños a las personas

Alrededor de 2 pulgadas de agua registraba el tanque de la gasolinera.

solina magna.
FALLAS MECÁNICAS

ACUERDO
Esther del Pilar Saenz Jennedy, representante legal de los afectados, dijo
que llegó a un acuerdo con el representante legal de la gasolinera para
reparar los daños de los autos con garantía de 15 días

afectadas y se va a hacer responsable
de cualquier daño que pudieran tener
los vehículos, mis clientes contarán con
una garantía de 15 días posterior a la
reparación para que puedan constatar
que el vehículo quede en perfectas condiciones y en caso de que tenga una falla

sea reparado”, informó Esther del Pilar
Saenz Jennedy, representante legal de
los afectados.
La abogada declaró que el representante legal de la gasolinera argumentó
que la lluvia se metió a algún tanque,
afectando solamente al tanque de ga-

“Yo llegue a cargar gasolina a las
7:00 de la mañana en la bomba dos y 15
metros después se me apago el carro, se
me hizo raro porque no me había fallado, antes de mi ya había un carro parado
y yo me estacione en lo que trataba de
darla y varias personas que estaban
aquí me dijeron que era la gasolina “,
dijo Víctor Manuel
Romero, quien es
una de las personas afectadas.
Por su parte
Gaham Gerbert,
otra de las personas que sufrieron
daños en su vehículo, dijo que car- Víctor Manuel
gó gasolina en el Romero, uno de
mismo lugar y que los afectados.
al avanzar unos
metros su auto empezó a fallar
“Al salir de la gasolinera, avance
unos 50 metros y se me quedo el carro, yo iba a San Diego a un negocio y
ya no pude, en total éramos como 10
automovilistas pero según el federal
de caminos dijo que había más carros
tirados en la carretera pasando la caseta
de San Miguel”, mencionó.

