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Huachicol: la cruzada
de AMLO y la crisis
de los ductos
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Pide PRI no
acusar de
“aviadores“ a
trabajadores
b René Juárez dice que es
inaceptable que el gobierno
federal los estigmatice para
justificar despidos
SUZZETE ALCÁNTARA
—politica@eluniversal.xom.mx

El coordinador de los diputados del PRI, René Juárez Cisneros, dijo que son inaceptables
los argumentos del gobierno fe-

millonario de los recursos energéticos y
económicos del país. La pregunta que se
impone tras esa fuerte declaración del
presidente es: ¿Habrá responsables, con
nombre y apellido, de quienes permitieron y controlaron ese jugoso negocio
desde las últimas administraciones
amafiados con el crimen organizado?
Por el momento, hasta donde se sabe
sólo hay tres funcionarios del área de Logística de Pemex que están siendo investigados y que podrían ser acusados formalmente, pero tan evidente es que la red
de corrupción no paraba ahí, que hasta
los secretarios de Hacienda de esos gobiernos, cuando hacían la proyección del
Presupuesto de cada año, incluían ya como descuento de los ingresos proyectados la merma de los robos a Petróleos
Mexicanos. Por algo se comenta también
que, tras la cruzada que ha emprendido
el gobierno lopezobradorista contra el
huachicoleo, el ex senador y líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, ha alargado sus vacaciones y no
ha regresado aún al territorio nacional
¿Temerá que las investigaciones lleguen

deral que estigmatizan a miles
de trabajadores al calificarlos
como “aviadores”, para así justificar su despido, pues entre
ellos se encuentran ciudadanos
honrados que tenían hasta 20 y
30 años de antigüedad.
Sostuvo que los mismos
afectados acusan que sus superiores han utilizado técnicas
de amedrentamiento y presión para que firmen su renuncia “de forma voluntaria”, sin
respetar su antigüedad ni sus
prerrogativas laborales.
“Para los priístas esto no es
una reingeniería institucional,
constituye un atropello y una
grave violación a los derechos
laborales de los afectados, por
lo que no se puede tolerar que
se obligue a los servidores públicos a firmar sus renuncias”,
expresó en un comunicado.
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on su decisión de ordenar el control de los ductos de Pemex por
parte del Ejército y la Marina, y
enfrentar con ello a la mafia interna y externa del robo de combustibles en la empresa del Estado, el presidente Andrés
Manuel López Obrador abrió sin duda la
“caja de Pandora”. Ninguno de los gobiernos recientes, de Vicente Fox a la fecha,
había querido o podido confrontar la
enorme red de complicidades y corrupción de altos funcionarios, sindicato petrolero y crimen organizado que está detrás de la industria delictiva más lucrativa
en México después del narcotráfico. Lo
supieron desde los directores de Pemex
hasta los secretarios de Hacienda y los
presidentes Fox, Calderón y Peña Nieto,
y ninguno de ellos intentó, más allá de
operativos militares esporádicos y ocasionales, desmantelar el lucrativo negocio que pasó de los 12 mil millones de pesos en 2002 a los 60 mil millones de pesos
hasta 2018, según las cifras oficiales.
Y es que muchos se beneficiaron del
“huachicoleo”; desde las altas esferas del
gobierno donde permitían y toleraban
todo un mercado negro de gasolina en
México, hasta los funcionarios de Pemex
y sus trabajadores que controlaban las
redes de ductos y sus flujos y presiones
—y sabían a detalle cómo y cuándo se
realizaban los saqueos más importantes
de todo tipo de combustibles—hasta gobernadores y candidatos de diversos
partidos que obtenían beneficios de esa
actividad delictiva. Ayer el propio López
Obrador acusó a sus antecesores, desde
Fox hasta Peña, de haber sido parte de
esa corrupción que permitió un saqueo

hasta las áreas del sindicato directamente
involucradas en la operación de ductos y
el trasporte de combustibles?
Y aunque el gobierno dice en el discurso que irá hasta el fondo y que reducirá de 60 mil a 10 mil millones el robo
de combustibles, también hay un primer
efecto colateral de la cruzada de López
Obrador contra el robo de combustibles.
La sustitución de los ductos, que fueron
tomados y cerrados por el Ejército y la
Marina desde el 27 de diciembre pasado,
por pipas para transportar el combustible
a todo el país ha ocasionado un grave problema de desabasto de gasolinas y diesel
en al menos siete estados del país.
Las imágenes de automovilistas y
transportistas desesperados haciendo filas de más de un kilómetro en Jalisco, Estado de México, Michoacán, Querétaro,
Guanajuato, Aguascalientes y Tamaulipas son la prueba más clara de que no
hubo una planeación del cambio de logística en el transporte y la capacidad terrestre de Pemex se vio superada por la
demanda, tal y como ha reconocido la
propia paraestatal. ¿Ese fue error de cálculo de alguien en el gabinete o en la empresa o simplemente, como dijo López
Obrador, es parte de los efectos de los que
“hay que tener paciencia”por decidir enfrentar a la mafia huachicolera?
Como sea, el tema del desabasto debe
resolverse pronto —anoche Pemex
anunció la reapertura de un primer tramo del ducto Salamanca-León— porque de lo contrario la desesperación, la
irritación social y los daños económicos
al transporte y la movilidad de personas
y mercancías en el país serán mayores y
contraproducentes a una decisión plausible y valiente que ha tomado este gobierno como es la de enfrentar el robo de
combustibles que por más de 15 años
ningún otro presidente decidió enfrentar de manera frontal y definitiva. La
pregunta necesaria es si no tomaron esa
decisión por qué no pudieron, porque
no tenían los instrumentos necesarios o
por qué se beneficiaban también de la
industria ilegal que más floreció en el
país en esos años al grado de que hasta
los narcos la llegaron a considerar mucho “más fácil y lucrativa”que el negocio
de las drogas. ¿Tendrán algo que decir
los ex presidentes y ex directores de Pemex? Los dados mandan Serpiente doble. Y regresan recargados y agradecidos
con todos los lectores, a los que desean
un gran año 2019. b

Pide deslindar la política.
Aunque René Juárez se pronunció a favor de la austeridad, dijo
que las razones políticas no pueden ser motivo de despidos.
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Juárez Cisneros indicó que
si bien están a favor de las políticas de austeridad, las razones políticas no pueden ser
motivo de despido.
“En procesos de alternancia de gobierno sucedidos en
años anteriores se realizaban
cambios en mandos superiores, pero no se afectaba a los
trabajadores de menor rango”, recordó.
Agregó que el caso de despidos más llamativo es en el Servicio de Administración Tributaria, aunque también se
han registrado eventos similares en la Comisión Nacional
del Agua, el Instituto Nacional
del Emprendedor, la Secretaría de la Función Pública, la
Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales y el ISSSTE. b
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Rechaza García Luna
charla con líder petrolero
Señor Director:
Con respecto a la columna publicada por Roberto Rock, Coletazo
del huachicol, en la que me atribuye una conversación con Carlos Romero Deschamps y la decisión de
no actuar contra el robo de combustible, de 2006 a 2012, es importante puntualizar que es mentira.
No existió esa conversación y la seguridad de Pemex no era competencia de la Secretaría de Seguridad
Pública federal a mi cargo. Durante
mi gestión en el combate a las estructuras criminales, sistemáticamente
he sido objeto de difamación en la
medida que he atacado intereses del
crimen organizado y sus aliados.
Nuncaseha aportadounasolaprueba o evidencia de estas infamias.
Lo señalado por Roberto Rock,
reitero es mentira, difamación y
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Huerfanito. Dice Donald Trump que el muro ya
lo estamos pagando los mexicanos a través del nuevo tratado de libre comercio con su país. Así son
estos tiempos. Basta una declaración, aunque se
construya con una realidad distorsionada, para dar
una promesa por cumplida. b
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n lustro terrible es el que ha vivido Venezuela con Nicolás Maduro. En 2013, Hugo
Chávez le heredó un país que tenía un déficit
público cercano al 15% del PIB. Con un precio del
petróleo bajísimo (15 dólares por barril), los programas sociales del chavismo eran imposibles de sostener. Sin embargo, Maduro decidió continuarlos. Le
pareció fácil poner más dinero en circulación. Generó con ello una hiperinflación que ha castigado
severamente a los más pobres y ha terminado con
la capacidad de compra de todos los venezolanos.
Esta situación ha expulsado a millones de personas. Los países vecinos están rebasados y empiezan a darse algunas expresiones xenófobas. Ante la magnitud del problema, decidieron unirse para buscar soluciones coordinadas regionalmente.
El Grupo de Lima nació para tratar de encontrar
una salida pacífica a la crisis venezolana.
El viernes pasado Canadá, Chile, Argentina, Colombia, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Perú, Panamá, Honduras, Paraguay, Guyana y Santa Lucía firmaron una declaración conjunta en la que pidieron
a Nicolás Maduro no asumir nuevamente la presidencia de su país. El Grupo de Lima consideró
que las elecciones presidenciales realizadas el año
pasado en Venezuela no fueron legítimas. La nueva
asamblea venezolana decidió también desconocer
el nuevo mandato de Maduro.
México fue el único integrante del grupo que no
suscribió ese posicionamiento. Recibió por ello una
muy dura crítica por parte de Human Rights Watch. Su director en la División de las Américas, José
Manuel Vivanco, fue contundente: “Perdimos a
México. Ha quedado demostrado que mientras gobierne AMLO los derechos humanos no serán un
componente de la política exterior mexicana. Esto
es música para los oídos de dictadores como Maduro y Ortega y una bofetada para sus víctimas.”
El presidente López Obrador explicó que México no
se inmiscuye en asuntos internos de otros países porque no quiere que otros gobiernos se entrometan en
los asuntos que sólo corresponden a los mexicanos.
La crisis humanitaria en Venezuela tiene muchas aristas. Una de ellas es la migratoria. Es un
problema que no solamente afecta a quienes viven
en el territorio gobernado por Maduro. El reto es
regional y así debe atenderse. Es similar a lo que
ocurre con los centroamericanos varados acá en su
intento por llegar a Estados Unidos. México no
puede solucionarlo solo. Aislarse de los vecinos no
puede ser una opción.
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perjurio a mi persona. No he recibido algún bien económico o material en ningún momento de mi
desempeño público de individuo,
policía o grupo delictivo.
Genaro García Luna
Respuesta del columnista
Creo que la respuesta del señor
García Luna se deriva de una lectura apresurada de la columna en
cuestión, donde no se le imputa
vínculo criminal alguno. En el texto
se alude que hubo en su momento
acusaciones sobre el señor Facundo Rosas, ex colaborador de García
Luna. Hasta ahí nada más. Lamento que García Luna no haya aportado datos sobre el auge del huachicol durante el gobierno de Calderón, en el que colaboró (en el gobierno, no en el auge).

