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Propone Morena dar más atribuciones a director de empresa

Buscan amarrar
control de Pemex

Atraco invisible
Durante sexenios, nadie vio lo que sucedía
en Pemex.
Nadie vio salir los cientos de pipas diarias
cargadas con combustible robado .
Nadie vio la instalación y uso de una manguera de 3 kilómetros y su estación terminal.
Nadie vio las gasolinerías que vendían
combustible robado.
Nadie vio nada. Ni Emilio Lozoya, ni el
General León Trauwitz, ni Rafael Moreno Valle,
ni Antonio Gali , ni Romero Deschamps,
ni Moisés Orozco, ni Juan Bueno Torio, ni
ningún trabajador, empleado o jefe de Pemex.

Plantean limitar
las facultades
del Consejo de
Administración
HÉCTOR GUTIÉRREZ

Óscar Mireles

Eduardo Villaseñor Mercado • Benito Juárez

z La iniciativa de Morena iba a ser presentada en la sesión de ayer en San Lázaro, pero al final
se bajó de la orden del día.

Plantean mayor rigor contra gasolineras
HÉCTOR GUTIÉRREZ

Legisladores de Morena plantean mayor rigor contra las
gasolineras que compren y
vendan huachicol.
Ante la Comisión Permanente del Congreso, los diputados presentaron una iniciativa que tiene el objetivo de establecer distintos mecanismos
para combatir el huachicol y
la posesión de combustible

capital accionario, lo cual es
algo que anteriormente le correspondía al Consejo de Administración.
Otra facultad es la capacidad de nombrar y remover
a los directivos que ocupen
puestos en dos jerarquías inferiores a su cargo, también
podrá establecer los tabuladores de sueldos y tomar decisiones en materia de estructura laboral y recursos
humanos.
El director de Pemex tendrá la facultad de proponer al
Consejo de Administración el
plan de negocios de Pemex, la
celebración de alianzas estratégicas con personas físicas
o morales, las prioridades y
políticas de inversiones, así

Critican la estrategia
contra ordeñadores
MARTHA MARTÍNEZ
Y HÉCTOR GUTIÉRREZ

TRIVIA

Legisladores y alcaldes cuestionaron la estrategia del Gobierno federal para combatir
el robo de combustible en
el país.
La senadora Xóchitl Gálvez reiteró que, aunque es
positivo que la Administración de Andrés Manuel López Obrador tenga la intención de combatir el robo de
combustible, la estrategia de
cerrar ductos no ha sido la
adecuada, pues ha generado desabasto y afectado a la
ciudadanía.
“Aquí el problema es que
se quiso, por ejemplo, hacer campeón al Cruz Azul
quitando a todos los equipos
de fútbol, así me canso ganso que gana el Cruz Azul el
campeonato. O es como si
queremos acabar con los borrachos cerrando todas las
cantinas. Pues claro que sería

una buena solución, pero no
es lo ideal”, ironizó.
En tanto, el senador perredista Miguel Ángel Mancera cuestionó que el desabasto de gasolina sólo ha
afectado a entidades gobernadas por la Oposición, pues,
por ejemplo, dijo, en Veracruz, a pesar de que es una
entidad con altos niveles de
huachicol, no se ha presentado el problema.
“No sabemos si realmente
hay una escasez de inventario o se está tratando de esta estrategia de huachicol”,
añadió.
En entrevista en San Lázaro, los alcaldes de Querétaro y Michoacán, Luis Bernardo Nava Guerrero y Raúl
Morón, respectivamente,
consideraron que el desabasto de gasolina y sus repercusiones pudieron haberse evitado con el almacenamiento
de combustible en las terminales de Pemex.

haya la presunción de que un
permisionario, franquiciatario,
asignatario o distribuidor de
hidrocarburos haya cometido un ilícito relacionado con
el robo de combustible, las
autoridades federales en materia de investigación y el Poder Judicial de la Federación
podrán solicitar a la Comisión
Reguladora de Energía (CRE)
la suspensión de permisos para operar.

robado por parte de permisionarios, franquiciatarios, contratistas y distribuidores.
La iniciativa propone revocar permisos, decomisar
activos, suspender el derecho
de solicitar un nuevo permiso
hasta por un plazo de 15 años,
y hasta la disolución y liquidación de la respectiva sociedad
mercantil.
La propuesta de los morenistas establece que cuando

como ajustar los precios de
los bienes y servicios que produzca la empresa.
A su vez, tendrá la facultad de proponer las políticas y
bases generales para determinar el factor de rentabilidad
con base en el cual Pemex
participará en los concursos
para la adjudicación de contratos para la exploración y
extracción de hidrocarburos;
y también podrá proponer los
proyectos y decisiones estratégicas de la empresa.
Podrá, de igual manera,
determinar las reglas para la
operación del sistema de información pública sobre sus
proveedores y contratistas.
Otro aspecto que contempla la iniciativa, es que

El premio Golden Globe muy merecido para Alfonso
Cuarón por su película Roma nos transporta a ese
México nostálgico que añoramos, que no volverá, y nos
deja pensando algo, todavía practicamos la explotación
de personas que trabajan en casa y dejan su vida entera
por un salario mínimo.
Y aunque entables una relación de cariño, siguen
siendo invisibles, una dura realidad que sigue en pleno
siglo 21. Los mexicanos criticamos el racismo y lo
practicamos día a día
Dejar estas costumbres será difícil, pero ofrecer
mejores oportunidades como seguro social y mejores
salarios y un mejor trato es una forma de mejorar y
devolver la maravillosa ayuda que nos han brindado
durante años .
Gracias Cuarón por hacernos sentir emociones y
darnos cuenta de cómo somos.
Connie Toriello • Naucalpan, Edomex

Factores de riesgo
Además de todos los problemas que está generando el
desabasto de gasolina en varios estados, como tiempo
perdido, brotes de violencia, riesgo de que el transporte
de mercancía no llegue a su destino, desabasto en
supermercados y mercados, servicios de salud, de
patrullaje, de recolección de basura comprometidos,
hay que añadir una fuerte contaminación ambiental
de los autos formados para surtirse de unos cuantos
litros y el tráfico exagerado en las zonas cercanas a las
gasolineras.
Además, tanta pipa de gas en las carreteras, con
choferes cansados, trabajando horas extras para poder
surtir gasolina, son verdaderas bombas y un peligro real
para los que tienen que circular en ellas.
Definitivamente faltó planeación.
Laura Ruiz Aguilar • Tlalpan
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Una bodega que almacenaba
combustible robado se incendió la mañana de ayer en la
ranchería Lázaro Cárdenas,
en el municipio de Centro,
Tabasco.
De acuerdo con informes
de Protección Civil de la entidad, el siniestro ocasionó la

explosión de de una pipa que
almacenaba 20 mil litros.
Según medios locales, el
incendio inició cuando estaban descargando el combustible de la pipa a unos contenedores que estaban en la
bodega.
Hasta ayer no se reportaron víctimas mortales ni personas heridas.
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Muy loable que por fin se enfrente el robo de gasolina.
Pésimo cerrar para combatirlo los ductos que abastecen
el producto.
López Obrador presume que con esta medida se
han ahorrado 2 mil 500 millones de pesos. ¿Por qué
no contabiliza también las pérdidas económicas que
esta medida ha ocasionado? Mayor costo e ineficiencia
con el reparto a través de pipas, gente que en vez de
trabajar gasta su tiempo buscando gasolina, pérdidas
de las empresas que no pueden entregar sus
mercancías, niños que no pueden llegar a la escuela.
Además, los rateros, no regresarán el dinero
robado. “Borrón y cuenta nueva”. Mientras no haya
consecuencias como la cárcel seguirán los robos.
¿Cómo hacen países petroleros como Estados
Unidos, Noruega, Arabia Saudita, para que no se
roben la gasolina? No creo que sea cerrando ductos y
perjudicando tan gravemente la economía de sus países.
Pilar Sañudo • Cuajimalpa

Nostalgia y realidad

todos los integrantes del Consejo de Administración, así
como todo el personal de Pemex, estarán sujetos al régimen de responsabilidades
administrativas establecido
en el Sistema Nacional Anticorrupción.
Por otra parte, la iniciativa mantiene la posibilidad
de que Pemex celebre contratos de exploración y extracción con la iniciativa privada,
además de que el Consejo
de Administración seguirá
estando compuesto por 10
integrantes: tres designados
por el Ejecutivo; secretarios
de Hacienda y Energía; cinco consejeros independientes
designados por el Ejecutivo y
ratificados por el Senado.

POR SER SUSCRIPTOR DE
PARTICIPA
PARA GANAR UN PASE CUÁDRUPLE AL ESPECTÁCULO DE

PUBLICIDAD:

Fin loable, mala solución

EFE

La bancada de Morena en
San Lázaro busca que el director de Pemex tenga mayores atribuciones y control
sobre la empresa.
Los legisladores morenistas elaboraron una iniciativa
de ley que propone limitar las
facultades del Consejo de Administración de la empresa
productiva del Estado.
La propuesta, que ayer
iba ser presentada ante la Comisión Permanente del Congreso, pero al final se bajó del
orden del día, plantea una serie de reformas a la Ley de
Petróleos Mexicanos, con la
finalidad de que la empresa
garantice soberanía y seguridad energética, aumente su
producción y su conducción
se apegue a la política energética del Presidente Andrés
Manuel López Obrador.
“Establecer un marco jurídico que garantice al Ejecutivo federal, a través del
director general de Petróleos Mexicanos, operar de
manera integral al ejecutar
y cumplir con los objetivos
de exploración, explotación
y refinación”, dicta la iniciativa, firmada por la diputada
Miroslava Carrillo, presidenta de la Comisión de Puntos
Constitucionales.
“Se propone otorgar mayores atribuciones al director
general para la conducción
y dirección estratégica de la
empresa productiva del Estado conforme a la política
energética nacional”.
De acuerdo con el proyecto, el director de Pemex
asumirá directamente la facultad de conducción central
y estratégica de la empresa,
sus subsidiarias y compañías
filiales, así como de cualquier
empresa donde Pemex tenga directa o indirectamente

Ni Zedillo, ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto
vieron nada.
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Cerraron 40
gasolineras.Sheinbaum

Revela AMLO
fuga en ducto;
pide paciencia

¡Te aseguro que fueron
muchas más! Están tratando de minimizar un
problemón que hicieron
por tarados. Me preocupa
que quieran mejorar los
asaltos a bancos a través
de demoler los bancos.
Luis Vargas

Tiene razón AMLO. Y
miren que lo he criticado mucho en otras decisiones, pero este desabasto de días es un pequeño
precio a pagar. El huachicoleo debe atacarse de
frente y con todo.
Miguel

Sería muy deseable que
actualice su numero. Pareciera que el problema
está creciendo y la falta
de actualización por parte del Gobierno lo empeora.
MT

Falta de planeación e inteligencia, no solo es hacer un hoyito, meter un
popote y sacar petróleo.
Mejor asesórese bien antes de tomar decisiones.
E genio

A ver si tiene la estatura
de decir mañana cuántas
cerraron hoy, no cambiar
el tema y reconocer que
no les interesa la ciudadanía.
Isabel

El problema no son los
ductos ni las pipas son los
ladrones y contra ellos no
existe ninguna estrategia.
¿Se van a dejar de utilizar
los ductos para evitar el
huachicoleo?
jorgeverardo

