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1. LUCHA PARA DETENER MANCHA DE CRUDO QUE SE EXPANDE POR UN 
RIO. 
 
CARACAS, Venezuela- Autoridades venezolanas luchaban este miércoles para 
prevenir que crudo derramado desde un oleoducto dañado por un ataque de la 
guerrilla colombiana, bajara por un río fronterizo al lago más grande de 
Sudamérica. Una gran mancha de crudo, que se estima contiene 18.000 barriles 
de petróleo, avanzaba por el Río Catatumbo hacia el lago Maracaibo en el estado 
petrolero Zulia de Venezuela, declararon funcionarios de la industria petrolera y de 
navegación. 
 
“Estamos haciendo todos los esfuerzos para absorber todo el petróleo derramado 
en el río para que no llegue al Lago Maracaibo,” declaró Danny Romero, de la 
compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). 
 
El crudo se había derramado del muy atacado oleoducto colombiano de Caño 
Limón, que fue detonado en cinco lugares por la guerrilla izquierdista del Ejército 
de Liberación Nacional (ELN) el fin de semana. 
 
Romero dijo que fue uno de los derrames más grandes que bajara a través de la 
frontera hacia el Río Catatumbo hacia Venezuela como resultado de los ataques 
de los rebeldes colombianos. Predijo que habría daños al ambiente pero dijo que 
era muy temprano para hacer una evaluación completa en este punto. 
 
Equipos de 260 trabajadores distribuidos en ocho puntos del río usaban bombas y 
otros equipos de limpieza para intentar detener el flujo de la mancha, que estaba 
casi a 30 millas del Lago Maracaibo. Romero dijo que las operaciones de limpieza 
estaban siendo obstaculizadas por troncos y escombros arrastrados río abajo por 
las crecidas aguas debido a las intensas lluvias, que arrasaban con las barreras 
de limpieza de superficie. 
 
Sin embargo una funcionaria de navegación de Maracaibo, Sheila Venegas, dijo 
que el intenso caudal del Catatumbo podría ayudar a dispersar la mancha. 
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