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POLÍTICA

El MPF no logró
reunir pruebas
para enjuiciar a
50% de imputados

DUCTOS CLANDESTINOS ● HELGUERA

Pemex presentó
denuncias contra
empleados y
personas ajenas
a la empresa
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

Mi gobierno combatió todas
las formas del crimen
organizado, dice Calderón
E. MÉNDEZ, G. SALDIERNA,
C. GÓMEZ, V. BALLINAS
Y F. MARTÍNEZ

El ex presidente Felipe Calderón
respondió ayer a los señalamientos
de Andrés Manuel López Obrador,
jefe del Ejecutivo federal, acerca de
que sabía del robo de combustible,
pero no actuó.
En tanto, el Frente Nacional Petrolero (FNP) expresó su respaldo a
las acciones gubernamentales para
terminar con el huachicoleo y criticó el desplegado de Carlos Romero
Deschamps, en nombre del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la
República Mexicana (STPRM).
Vía redes sociales, Calderón Hinojosa señaló: “El gobierno que
tuve el honor de encabezar combatió con firmeza todas las formas de
crimen organizado, incluyendo las
del robo de gasolinas, sin afectar
a los consumidores. Las pérdidas
por este concepto y las fugas detectadas eran más de 10 veces menores
de lo que hay ahora”.
En el contexto de la sesión de la

Comisión Permanente del Congreso, el senador Mauricio Kuri (PAN)
demandó al gobierno federal una
explicación clara, precisa y puntual
de los orígenes y la magnitud de la
crisis de desabasto de gasolina que
afecta a millones de mexicanos, así
como conocer la ruta con la que
pretende resolver el problema.
El dirigente nacional del FNP,
Sergio Morales Quintana, consideró, en entrevista con La Jornada,
que el apoyo expresado por Romero
Deschamps a la estrategia oficial de
combate al robo de combustible tiene como finalidad recuperar credibilidad ante los trabajadores petroleros y quedar bien con el gobierno
del presidente López Obrador.
Dijo: “Tenemos la presunción que
él sabía del atraco, y al quedarse callado se convirtió en cómplice. Viene siendo un traidor de Petróleos
Mexicanos y de México. Si él sabía
del robo, y hubiera sido un dirigente
honesto, habría denunciado”.
El senador panista Damián Zepeda consideró loable que el gobierno
haga frente al huachicoleo, pero destacó que se debe combatir con una

estrategia inteligente, no cerrando
ductos y transportando el combustible por pipas, opción que cuesta
14 veces más.
El senador Julio Menchaca (Morena), presidente de la Comisión de
Justicia, reconoció que la estrategia de López Obrador ha generado
algunos problemas, pero la mayor
dificultad es la “ordeña” que sufría
Pemex, que le dejaba una sangría
diaria de 200 millones de pesos.
El PRI señaló que el combate al
robo de hidrocarburos “debe hacerse con estrategia, no con ocurrencias”. La frase, difundida ayer en
redes sociales, provocó críticas de
quienes señalan a los gobiernos anteriores responsables del problema.
El coordinador de los senadores priístas, Miguel Ángel Osorio
Chong, señaló vía Twitter: “Es inadmisible minimizar las consecuencias de una mala estrategia que está
afectando no sólo a automovilistas,
sino a toda la economía. No se puede pedir paciencia frente a una improvisación. Exigimos información
clara y una pronta solución al desabasto de gasolina”.

Registros de la Procuraduría General de la República (PGR) refieren que a pesar de las denuncias
presentadas por los representantes legales de Petróleos Mexicanos (Pemex) contra empleados o
personas ajenas a la empresa por
el delito de robo de hidrocarburos, el Ministerio Público Federal
(MPF) no logró obtener pruebas
para llevar a juicio ni siquiera a
50 por ciento de los imputados,
y aunque desde la petrolera se
impulsaron acciones operativas
contra el huachicoleo entre 2014 y
2017, no tuvieron gran seguimiento desde otras instituciones.
Asimismo, informes a los que
tuvo acceso La Jornada señalan
que en el periodo mencionado
la Subdirección de Salvaguardia
Estratégica de Pemex, propuso la
contratación de mecanismos de
registro del volumen de hidrocarburos que se distribuía a través de
la red de ductos y la suspensión
de actividades, entre otros, del
sistema que corre de Minatitlán,
Veracruz, al estado de Querétaro,
ya que era uno de los principales
tramos de abastecimiento para
los grupos de huachicoleros que
operan en la zona del llamado
Triángulo Rojo (en municipios
del estado de Puebla y Veracruz)
en donde se registró la mayor cantidad de tomas clandestinas.
De acuerdo con información
obtenida de funcionarios federales y mandos de la empresa, la
Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex –que dirigía el
general Eduardo León Trauwitz,
quien ha sido mencionado como

sujeto a investigación– señalaron que desde la creación de esta
área Pemex creó una estrategia de
combate al robo de combustible,
que incluyó el monitoreo de las
cantidades de hidrocarburo que
se abastecían a los centros de almacenamiento tanto por la red de
ductos como por tierra o bien por
medio de buquetanques.
Las fuentes consultadas señalaron que además se impulsó
la presentación de denuncias de
carácter penal ante el Ministerio
Público Federal contra grupos de
trabajadores y de personas ajenas
a la compañía petrolera.
Sin embargo, refirieron, las investigaciones que llevaron a detectar el movimiento de pipas de
Pemex que trasvasaban su carga
a vehículos de compañías privadas no tuvieron seguimiento por
el Ministerio Público Federal, a
pesar de que se iniciaron averiguaciones previas relacionadas con
empresas localizadas en estados
como Querétaro, San Luis Potosí
y Tamaulipas.
Los entrevistados mencionaron
que una muestra de la falta de eficacia de la PGR se detectó entre
2016 y 2018, cuando más de 600
trabajadores fueron indiciados
por ser presuntos responsables
de los delitos de sustracción ilícita de combustibles, productos o
bienes como aceites, fosfatos, poliestirenos, químicos o solventes,
de sus instalaciones de trabajo. De
todos, sólo llegaron a proceso 280
personas y la PGR nunca informó
de las sentencias dictadas.
En julio de 2017 Pemex entregó
un informe a la autoridad reguladora del mercado bursátil de Estados Unidos, en el cual señaló que
en el robo de combustible tanto en
el interior como en los ductos
participaban grupos de la delincuencia organizada y que se había
puesto en marcha una estrategia
de combate en la que participaban las principales instancias de
seguridad nacional e inteligencia
contra los delitos financieros.

La Permanente cita a titulares de Hacienda, Energía y Pemex
GEORGINA SALDIERNA
Y ENRIQUE MÉNDEZ

A propuesta de PRI y PAN, la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión acordó citar a comparecer a los secretarios de Hacienda
y de Energía, Carlos Urzúa y Rocío
Nahle, respectivamente, así como
al director de Petróleos Mexicanos
(Pemex), Octavio Romero, y al titular de la Procuraduría Federal del
Consumidor, Ricardo Sheffield,
para que expliquen la política de

combate al robo de combustibles
y el desabasto.
Durante la sesión de ayer, ambas
bancadas cuestionaron la distribución mediante pipas e incluso
la senadora Xóchitl Gálvez (PAN)
sostuvo que si bien “es una atrocidad espantosa lo güey que se hizo
el gobierno anterior”, al de Andrés
Manuel López Obrador “no le quedará más que reabrir los ductos”.
En respuesta, Morena –que presentó una iniciativa para retirar
concesiones a gasolineras que vendan combustibles robados– afirmó

que hay resistencia al combate a
ese delito “porque veremos rodar
cabezas y eso los tiene nerviosos”.
Sin embargo, priístas y panistas
insistieron en calificar de fallida la
estrategia, porque si bien bajó el
robo de combustibles, también se
afectó a los consumidores.
En la tribuna del Salón Verde de
la Cámara de Diputados, el vocero
de los diputados del PRI, Héctor Yunes Landa, sostuvo: “Si cerrar los
ductos es su estrategia para combatir el robo, luego van cerrar los
bancos para evitar que los asalten;

o pedir a la gente no salga de sus
casas para evitar ser blanco de la
delincuencia”.
Xóchitl Gálvez afirmó: “El problema es que se quiso, por ejemplo,
hacer campeón al Cruz Azul quitando a todos los equipos de futbol. Así,
¡me canso ganso que gana el campeonato! O acabar con los borrachos cerrando todas las cantinas”.
El diputado Raúl Bonifaz Moedano (Morena) resaltó que el robo de
combustibles es además un saqueo
a los bienes de la nación cometido
por “muchos mexicanos en el afán

de convertirse en ricos de la noche a
la mañana, o en la idea de no trabajar ni esforzarse por conseguir una
labor digna y respetable”.
Expuso que frente a la desidia de
los gobiernos pasados, “el Ejecutivo
ha tenido el valor de intervenir la
cadena de corrupción. La decisión
era difícil, pero ya no se permite que
se sigan robando la gasolina de México y los mexicanos”.
Al presentar el punto de acuerdo, Jorge Espadas (PAN) dijo que
su partido respalda y aplaude la
medida presidencial, “pero no así”.

