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-CONTINUACIÓN.  SEGUNDA PARTE.- 

 
Asimismo, incluyo un cuadro de la evolución de la balanza comercial con los 4 
países asiáticos del TPP, de donde se puede deducir y prever el negro futuro que 
nos espera en el intercambio con esos países pues en el periodo 1993/2017, 
nuestra exportación a esos países se incrementó en 5,122 millones US, en tanto 
que la importación procedente de esos países se incrementó en 27,694 millones. 
En el mismo periodo, el déficit total con los mismos  países  alcanzó la cifra de -
369,446 millones US. 
 
Desgraciadamente, en los 25 años más recientes, la política de comercio exterior 
mexicana se ha caracterizado por un liberalismo dogmático e ilógico, motivo por el 
cual ha sido nada realista y su “estrategia” se ha basado en la firma compulsiva e 
indiscriminada de TLC’s; por esta razón sus resultados han sido muy negativos y, 
sin duda, su aplicación seguirá causando graves daños a la industria mexicana y a 
nuestro comercio exterior, pues no hay posibilidad alguna de reducir nuestro déficit 
con esos países sino todo lo contrario.  

 

Balanza Comercial México – Asia TPP 
 Exportación  Importación  Saldo 

 Total % Asia 

TPP 
% % 1 Total % Asia 

TPP 
% % 1 Total Asia TPP 

1993 51,886  847  1.63 65,367  4,400  6.73 -13,481 -3,553 
1994 60,882 17.34 1,081 27.63 1.78 79,346 21.39 5,527 25.61 6.97 -18,464 -4,446 

1995 
79,542 30.65 1,169 8.14 1.47 72,453 -8.69 4,685 

-

15.23 
6.47 7,089 -3,516 

1996 96,000 20.69 1,647 40.89 1.72 89,469 23.49 5,061 8.03 5.66 6,531 -3,414 

1997 110,431 15.03 1,567 -4.86 1.42 109,808 22.73 5,515 8.97 5.02 623 -3,948 

1998 
117,539 6.44 1,332 

-
15.00 

1.13 125,373 14.17 5,915 7.25 4.72 -7,834 -4,583 

1999 136,362 16.01 1,274 -4.35 0.93 141,975 13.24 6,670 12.76 4.70 -5,613 -5,396 

2000 166,121 21.82 1,185 -6.99 0.71 174,458 22.88 8,461 26.85 4.85 -8,337 -7,276 

2001 
158,780 -4.42 933 

-

21.27 
0.59 168,396 -3.47 11,300 33.55 6.71 -9,616 -10,367 

2002 161,046 1.43 1,482 58.84 0.92 168,679 0.17 13,006 15.10 7.71 -7,633 -11,524 
2003 164,766 2.31 1,436 -3.10 0.87 170,546 1.11 11,812 -9.18 6.93 -5,780 -10,376 

2004 187,999 14.10 1,577 9.82 0.84 196,810 15.40 16,347 38.39 8.31 -8,811 -14,770 

2005 214,233 13.95 1,860 17.95 0.87 221,820 12.71 19,236 17.67 8.67 -7,587 -17,376 

2006 249,925 16.66 1,977 6.29 0.79 256,058 15.44 22,101 14.89 8.63 -6,133 -20,124 

2007 271,875 8.78 2,411 21.95 0.89 281,949 10.11 23,674 7.12 8.40 -10,074 -21,263 

2008 291,343 7.16 2,656 10.16 0.91 308,603 9.45 27,792 17.39 9.01 -17,260 -25,136 

2009 
229,704 

-

21.16 
2,226 

-

16.19 
0.97 234,385 

-

24.05 
17,425 

-

37.30 
7.43 -4,681 -15,199 

2010 298,473 29.94 2,773 24.57 0.93 301,482 28.63 22,583 29.60 7.49 -3,009 -19,810 

2011 349,433 17.07 3,033 9.38 0.87 350,843 16.37 24,261 7.43 6.92 -1,410 -21,228 

2012 370,770 6.11 3,627 19.58 0.98 370,752 5.67 24,916 2.70 6.72 18 -21,289 

2013 
380,015 2.49 3,107 

-
14.34 

0.82 381,210 2.82 25,397 1.93 6.66 -1,195 -22,290 

2014 397,129 4.50 3,469 11.65 0.87 399,977 4.92 27,398 7.88 6.85 -2,848 -23,929 

2015 380,772 -4.12 3,877 11.76 1.02 395,232 -1.19 29,851 8.95 7.55 -14,460 -25,974 

2016 373,930 -1.80 4,670 20.45 1.25 387,064 -2.07 31,204 4.53 8.06 -13,134 -26,534 
2017 409,494 9.51 5,969 27.82 1.46 420,369 8.60 32,094 2.85 7.63 -10,875 -26,125 

Ʃ93/17 
5,708,450  57,185  

1.00 
5,872,424  426,631  

7.26 
-

163,974 -369,446 



∆93/17 357,608 689 5,122 605 
-

0.17 
355,002 543 27,694 629 0.90 2,606 -22,981 

1) Porcentaje de participación                 Asia TTP: Brunei, Malasia, Singapur y 

Vietnam   

Elaborado con datos de BANXICO     Valor en millones US 

 
Conviene señalar que la firma del TLCAN se realizó teniendo en cuenta que con 
Canadá y EEUU, durante largo tiempo se había construido un proceso de 
producción transfronteriza bajo el esquema de producción compartida que, 
mediante la formalización a través del TLCAN se pensaba que habría grandes 
posibilidades de establecer proyectos para añadir enorme valor en el país y en la 
región, adicional al hecho de que son nuestros socios más cercanos, que 
representan el mercado de consumo más gran del mundo, con alto nivel de 
ingresos, con los cuales somos muy complementarios y que constituyen la principal 
fuente generadora de inversión extranjera directa a nivel mundial pero, a pesar de 
ello, el crecimiento de nuestro comercio exterior y la captación de inversión 
extranjera, en los 25 años de vigencia del TLCAN ha sido más que mediocre. 
 
Ahora que firmamos el Nuevo TPP, hay que mencionar que los países asiáticos del 
TPP se presentan como países muy lejanos, mayormente con bajo nivel de 
ingresos, muy competitivos y nada complementarios con México sino todo lo 
contrario, competidores directos nuestros en numerosos productos, muchos de los 
cuales anteriormente producíamos y exportábamos y que ahora importamos 
precisamente de estos países, por lo cual, difícilmente obtendremos resultados 
positivos. 
 
Lo peor es que esos funcionarios, la mayor parte de los cuales afortunadamente ya 

se fueron, dejaron como “tarea pendiente” la firma de otros TLC’s con los cuales, 

necesariamente también tendremos resultados negativos pues debido a la reducida 

competitividad del marco sistémico, la planta productiva nacional ha sido debilitada 

grandemente, adicional al hecho de que esos funcionarios que ya no están, 

realizaron una desgravación unilateral totalmente ilógica que ha generado una 

competencia desleal para el empresariado mexicano.  

 
La iniciativa de esos altísimos funcionarios -que repito afortunadamente ya se 
fueron- para involucrar a México en la negociación del TPP señalaba, porque EEUU 
iba estar dentro, aunque a todas luces resultaba una decisión ilógica y muy 
aventurada por nuestra nula competitividad, pero después de que EEUU se retiró, 
era mucho más ilógico, obtuso y aberrante continuar en ese proceso de 
negociación; en la realidad, esta es la manifestación más plena de la pésima 
calidad de las instituciones públicas mexicanas y de la incapacidad de sus 
altísimos funcionarios para poder definir estrategias, programas y políticas 
públicas realistas que incidan positivamente en el desarrollo económico del 
país. 
 



 

----------------------------------EL FINANCIERO------------------------------- 

 UNA ALIANZA CONTRA EL “HUACHICOL”.  PEDRO KUMAMOTO. 
 
El 27 de diciembre, en medio de los días de fiesta en los que no suele haber gran 
actividad gubernamental, el presidente decidió lanzar una inesperada y ambiciosa 
cruzada contra el robo de gasolina, el delito conocido popularmente como 
‘huachicoleo’. El llamado Plan Conjunto de Atención a las Instalaciones Estratégicas 
de Pemex, sorprendió con operativos, principalmente en los gasoductos, por parte 
de los elementos de la Marina, la Procuraduría General de la República, el Ejército 
y la nueva administración de Petróleos Mexicanos. 

Nos fuimos enterando de algunos datos que son sumamente relevantes: El robo de 
gasolina es un negocio ilícito del orden de los 60 mil millones de pesos, el cual era 
conocido plenamente desde el sexenio de Vicente Fox. También, el presidente 
señaló que existe la sospecha de una estructura criminal dentro de la empresa 
paraestatal más importante del país, desde la cual se operaba con una enorme 
capacidad logística y humana. Finalmente, señaló que dicha complicidad iba desde 
la Torre de Pemex, su sindicato y sus refinerías hasta los gasoductos. Esta precisa 
cadena criminal permitió fraguar 'el robo del siglo'. 

Precisamente por haber sucedido en periodo vacacional, buena parte de esta 
cruzada no fue percibida por buena parte de la población, hasta que tuvo que 
ponerle gasolina a su auto. Pues, debido al cierre de gasoductos en la refinería de 
Salamanca, por sospechas de hurto y malos manejos, el combustible tuvo que ser 
transportado por pipas, afectando con un parcial desbasto en buena parte del 
occidente y centro del país, principalmente a los estados de Jalisco, Guanajuato, 
Michoacán y Zacatecas. 

La gasolina escaseó y los llamados a calma no hicieron efecto. Las filas para 
conseguir algunos litros de combustible duraban horas y en algunas ciudades hubo 
conatos de caos debido a las compras de pánico. El presidente salió a decir en 
Tijuana que no cederá ante los criminales: “Están ahí presionando, pensando que 
nos van a vencer. Que no quieran jugar a las vencidas, porque va a triunfar la ley y 
va a triunfar la justicia.” 

Tomando esta última declaración podríamos llegar a pensar que, en aras de que 
triunfe la justicia y la ley, el presidente de este país necesita de una nueva alianza 
quizás no tan analizada: una Fiscalía autónoma, técnicamente capaz, fuera de los 
manejos políticos y con un compromiso inquebrantable con el país. 

Para detener a las cabezas financieras, técnicas y logísticas del robo de combustible 
será necesario contar con un equipo técnico de investigadores que, a través de 



capacidad, pericia y entrega, podrán detectar los complejos lavados de dinero de 
las organizaciones criminales. 

Para no tener miedo de tocar entramados políticos, empresariales o de crimen 
organizado, se necesita que la Fiscalía cuente con personas honestas, leales a 
nuestro país, libres de cualquier nexo o simpatía electoral y dotados de la autonomía 
total para perseguir a los criminales de cuello blanco de mayor rango en el país. 

Estamos frente a un momento decisivo para atacar a una fuerza que se ha 
adueñado por varios sexenios del patrimonio nacional. Por el momento sólo tres 
personas están siendo investigadas por delitos relacionados con la extracción ilegal 
del hidrocarburo. Por lo que se vuelve inminente la necesidad de más 
investigaciones abiertas dotadas de la profundidad y claridad necesaria para lograr 
que estas redes criminales sean desarticuladas y los responsables pisen la prisión. 

Como podemos notar, la exigencia de construir una Fiscalía que se fortalece por su 
independencia, méritos profesionales y su probidad, no sólo obedece a una lucha 
de la sociedad civil, sino que, en este caso, podría ser una gran herramienta para 
que AMLO pueda lograr su agenda contra la corrupción, el huachicoleo así como el 
desfalco de la nación. De no contar con una cabeza de justicia independiente 
estaremos encontrando una justicia a modo, muy lejana de lo que se necesita para 
doblegar una red que llega a perfiles impunes y enquistados en la política nacional. 
Esperemos que el próximo proceso de designación de la cabeza de la Fiscalía 
General de la República atienda las demandas del colectivo #FiscalíaQueSirva y de 
otras organizaciones que pugnan por que tengamos una institución a la altura de 
nuestro país. 

-------------------------------------LA JORNADA--------------------------------                                                   

 MÉXICO, S. A.  CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA. 
 
Pemex: capos de cuello blanco // Huachicol: rapiña institucional 

La cloaca huachicolera destapada por el presidente Andrés Manuel López Obrador 
sólo confirma, por si alguien aún dudara, que los verdaderos capos del crimen 
organizado –en su más amplia expresión– siempre han estado en el gobierno 
(federal, estatal y municipal), sin demeritar la decidida complicidad privada y sindical 
en el caso de Petróleos Mexicanos. 

A lo largo de los años el robo de combustible creció como la espuma, por la 
sencilla razón de que el negocio implicaba ganancias de ensueño, libres de 
impuestos y con impunidad garantizada. De acuerdo con las cifras divulgadas por 
el propio López Obrador, sólo en los pasados tres años del gobierno peñanietista 
tales beneficios superaron 100 mil millones de pesos, o si se prefiere poco más de 
91 millones de pesos por día. 



Como en el caso del narcotráfico, la trata, el secuestro, el tráfico de órganos y 
demás ilícitos, el negocio del huachicol es de tal proporción que no puede pasar 
inadvertido por las autoridades, ni el volumen de ganancias ocultado bajo el colchón, 
de tal suerte que pretextar que el gobierno no estaba enterado o no tenía capacidad 
para combatirlo no es más que una evasiva ramplona para justificar tales prácticas. 

Lo peor del caso es que el robo de combustible comenzaba en las instalaciones 
mismas de Pemex (ante la mirada y el silencio de todos, porque estiraban la mano 
y volteaban para otro lado), toda vez que el mayor volumen se obtenía en las propias 
terminales de abastecimiento de la ex paraestatal y las pipas –controladas por el 
capo Romero Deschamps– hacían el resto. 

Sobre el particular, Andrés Manuel detalló: “Los intereses creados, muy 
poderosos, que operaban desde el gobierno con la complicidad de Pemex, de donde 
se robaban diariamente más de mil pipas de combustible, hoy están presionando, 
pensando que van a vencer. La administración encabezada por Enrique Peña Nieto 
hizo creer a todos que se robaban 60 mil millones de pesos de combustible 
anualmente vía la ordeña de ductos de Pemex, que eran los huachicoleros, y sólo 
era una cortina de humo, una farsa, porque en realidad se daba desde el gobierno, 
porque tenía toda la información del robo”. 

Del gobierno de Fox (desde entonces se combate el robo de combustible) al de 
Peña Nieto, Pemex tuvo siete directores generales y ninguno de ellos acabó con el 
ilícito ni procedió en contra de los culpables. Eso sí, el negocio creció 
vertiginosamente. ¿Por qué? Lo dijo AMLO: Hubo complicidad plena dentro de 
Pemex, porque ahí se manejaba todo el sistema de conducción de hidrocarburos; 
ahí se advierte cuando no hay presión, porque están desviando el combustible a 
redes paralelas que se crearon con ese propósito. 

Tres gobiernos al hilo (Fox, Calderón y Peña Nieto) pusieron en marcha (así lo 
presumieron) sendos planes integrales en contra del robo de combustible. 
Transcurridos 18 años desde el primer plan, el robo de combustible alcanzó niveles 
impresionantes, al igual que las ganancias obtenidas. 

Esa tercia, con todo y sus planes, nunca trascendió el discurso, mientras el 
negocio crecía y crecía. En 18 años, nada de nada, salvo mayores ganancias para 
el crimen organizado. Pero en cuestión de tres semanas el gobierno de López 
Obrador logró reducir 97 por ciento (de mil 100 a 36) el robo de combustible en pipas 
de Pemex, las cuales son controladas por el capo Romero Deschamps vía 
concesión de la ex paraestatal. 

En menos de un mes la nueva administración gubernamental se enteró de cómo 
y en dónde operaba el cártel del robo de combustible y cerró la válvula. En 18 años, 
Fox, Calderón y Peña Nieto nada resolvieron. ¿Casualidad? 

Las rebanadas del pastel 



Mil 100 pipas, robadas cada 24 horas, contienen 16 millones 500 mil litros de 
gasolina, volumen representativo de entre 12 y 14 por ciento del consumo nacional 
diario de ese combustible. Y buena parte de ese volumen se expendía en 
gasolineras. Pero dicen que nadie sabía del atraco. 

----------------------------------------EXCELSIOR------------------------------- 

 COINE busca dar continuidad a trabajo de ProMéxico 
CIUDAD DE MÉXICO.- De cara al encuentro que sostendrán este 
miércoles embajadores y cónsules de nuestro país y el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el Consejo Internacional de Empresarios ha levantado la mano 
para coadyuvar en las prioridades en materia de política exterior, que se identifiquen 
como parte del nuevo modelo de relaciones exteriores que tendrá México. 
Martín Rodríguez Sánchez, en su carácter de presidente del COINE, expresó los 
deseos que tienen de sumarse y aportar conocimiento a la XXX Reunión de 
Embajadores y Cónsules, que se celebrará desde hoy y hasta el 11 de enero en la 
Ciudad de México, con el fin de dialogar, coordinar, analizar y proponer el 
desempeño de México en el entorno internacional. 
 

 ¿Cuánto costaría acabar con los microbuses en la CDMX? 
CIUDAD DE MÉXICO.- Son alrededor de 16 mil microbuses los que ya cumplieron 
su vida útil en la Ciudad de México. Renovarlos requiere una inversión de hasta 15 
mil millones de pesos, de acuerdo con la estimación con la empresa operadora de 
la Línea 1 del Metrobús, Corredor Insurgentes S.A.  
No es un asunto menor, es una meta muy grande. Considerando que los procesos 
han sido lentos y complejos, renovar poco más de dos mil 500 microbuses cada año 
requiere un gran esfuerzo que coordine a todos los actores. Es complicado, pero lo 
vemos posible. Dependerá mucho de cómo sea planteado y de la forma en que las 
autoridades se reúnan con los operadores de transporte”, aseguró en un boletín 
Jesús Padilla, presidente de Cisa. 

-----------------------------------------LA CRÓNICA------------------------------- 

 En México urge nombrar al fiscal anticorrupción, señala Gurría 
El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría Treviño, indicó que México ha 
registrado importantes avances en materia de combate a la corrupción. Sin 
embargo, sostuvo: “No estamos en una situación en la que debamos echar las 
campanas al vuelo”. 
“México”, agregó, “sigue enfrentando enormes desafíos en materia de integridad y 
de lucha contra la corrupción”, por lo que en primer lugar  nuestro país tiene que 
seguir fortaleciendo y ampliando el Sistema Nacional Anticorrupción. 
 

 México buscará atraer más inversión extranjera directa: SE 
México pondrá en marcha una nueva política de promoción de atracción de 
Inversión Extranjera Directa, toda vez que la captación de divisas ha sido 13 por 
ciento menor durante los últimos años. Durante la 30 Reunión de Embajadores y 



Cónsules, la titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín, sostuvo 
que ese porcentaje es respecto a la inversión captada de 2001 a 2006. 
En el Salón Morelos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la funcionaria 
Federal dijo que la economía mexicana ha tenido un crecimiento muy por debajo de 
sus principales socios comerciales y de su deuda social. “Eso ha generado un 
crecimiento que, algunos lo llaman, un crecimiento mediocre”, lo que ha propiciado 
problemas de pobreza y desigualdad entre la población. 

-----------------------------------------LA RAZÓN--------------------------------- 

 Bajar IVA e ISR costará 100 mmdp, según la IP 
La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley de Ingresos 
de este año, sólo refleja las prioridades y líneas de acción del sector público, las 
cuales están basadas en un gobierno asistencialista. De acuerdo con el Centro de 
Estudios Económicos del Sector Privado, en la construcción del paquete económico 
habrá que sumar el costo, que algunos cálculos señalan que podría llegar a 100 mil 
millones de pesos, por disminuir el IVA e ISR en la zona fronteriza. 
Evidentemente un mayor monto de recursos esperados para el año propicia, de 
manera natural, un incremento en el gasto. Para el 2019 el Congreso aprobó un 
gasto total de 5,838,059.7 millones de pesos, cifra superior en exactamente la cifra 
en que se amplió el pronóstico de ingresos, 23 mil 768.1 millones de pesos. 
 

 México, con capacidad de aumentar energía geotérmica 
Nuestro país es uno de las 10 naciones del mundo con mayor capacidad de 
generación de energía geotérmica (obtenida mediante el aprovechamiento de calor 
natural del interior de la tierra), la cual asciende a 1 gigavatio (GW), superando a 
países como Italia, Islandia o Japón. De acuerdo con el ranking Renewable 2018 
Global Status Report, la capacidad global es de 12.8 GW hasta el año pasado, y 
Estados Unidos, Filipinas e Indonesia tienen un mayor poder de generación, con 
2.5, 1.9 y 1.8 gigavatios, respectivamente. 
El último reporte de Bloomberg New Energy Finance reveló que México es de los 
que tienen mayor inversión en energías renovables, ya que en 2017 atrajo 6 mil 
millones de dólares en inversiones es el monto más alto registrado en el país e 
incluye compromisos de 3.3 mil mdd en eólica y 2.6 mil mdd en solar. En ambos, 
según el reporte, se creció la inversión en casi 9 veces. 

-------------------------------EL SOL DE MEXICO-------------------------------- 

 Acciones contra robo combustible permiten ahorros por 2,500 mmdp 
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que con la puesta en marcha 
del plan de combate al huachicoleo, ha disminuido en 77 por ciento el robo de pipas, 
lo cual ha dejado un ahorro de dos mil 500 millones de pesos. 
"El robo de gasolinas en promedio era 787 pipas diarias, con el plan, se ha bajado 
a 177 pipas diarias, es decir, 610 pipas menos, diariamente, en total se han robado 
desde que iniciamos el plan, 8 mil 540 pipas menos, si se contarán pipas, una tras 
otra, son como 80 kilómetros de pipas, las que ya no se han robado, en dinero ha 



significado un ahorro de 2 mil 500 millones de pesos", detalló durante su conferencia 
matutina en Palacio Nacional. 
 

 Reservas de gasolina en el centro del país rinden para dos días: SE 
La Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Querétaro e 
Hidalgo tienen reservas de gasolinas para 2.2 días, de diesel para 2.8 días y de 5.8 
días para turbosina. Así, la capacidad de almacenamiento de las 11 terminales 
localizadas en esas siete entidades que conforman la zona centro del país, la de 
mayor demanda de combustibles, implica que tendrían poco margen para enfrentar 
cualquier emergencia por problemas de suministro. 
De acuerdo con el Diagnóstico de la Industria de Petrolíferos en México elaborado 
por la Secretaría de Energía con datos a noviembre pasado, el suministro en las 
siete entidades de la región centro se lleva a cabo mediante un ducto con origen en 
las terminales marítimas de Tuxpan y de Pajaritos, así como, de las refinerías de 
Tula y Minatitlán. Además, la refinería de Tula también suministra petrolíferos a la 
refinería de Salamanca, ubicada en la región occidente. 

-------------------------------------EL ECONOMISTA-------------------------- 

 Se evalúa la posibilidad de reducir el costo de la gasolina: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno evalúa la 
posibilidad de aprovechar el precio bajo de las gasolinas a nivel internacional, para 
que haya una reducción en el precio final a los consumidores en nuestro país. Indicó 
que su gobierno no pretende modificar el esquema de libre mercado, sino que haya 
un acuerdo con los concesionarios sobre el margen de utilidad. 
En conferencia de prensa esta mañana en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, 
el titular del Ejecutivo federal explicó que actualmente Petróleos Mexicanos 
(Pemex) compra las gasolinas a un precio menor en el exterior, debido a que se 
redujo el costo a nivel internacional. Destacó que el gobierno analiza si se puede 
trasladar ese ahorro a los consumidores. 
 

 Adjudicación directa de CDMX a Telmex afecta competencia: IDET 
La adjudicación directa de contratos a Teléfonos de México como socio tecnológico 
de la Ciudad de México, para la provisión de servicios de conectividad afecta a la 
competencia, por lo que es necesario establecer procesos abiertos de licitación 
donde las condiciones sean equilibradas, así como advirtió el Instituto del Derecho 
de las Telecomunicaciones. 
El IDET, que preside Gerardo Soria, dio como referencia que, entre 2008 y 2011 el 
gobierno de la Ciudad de México otorgó a Telmex un contrato, por adjudicación 
directa, por un monto de 459 millones de dólares y entre 2013 y 2017 uno más por 
4,550 millones de pesos. 

----------------------------------------REFORMA--------------------------------- 

 Con todo y bañera.  Manuel J. Jáuregui 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Competencia-no-cesara-mientras-haya-certeza-regulatoria-gasolineros-20181227-0105.html


Nuestros ancestros aconsejaban, sabiamente, que al tomar medidas drásticas para 

corregir algún problema cuidáramos de "no tirar al niño con todo y la bañera". 

Queriendo decir por esto que no fuese a ser que la corrección resultara aún más 

dañina que el problema mismo. 

 

El señor Presidente nos informó ayer a los mexicanos que el desabasto parcial de 

gasolinas en algunas zonas del País obedeció a que el Gobierno y Pemex cerraron 

los ductos para darle un golpe drástico al robo de combustibles. 

 

Al mismo tiempo, el Ejército tomó en varios puntos de distribución (como la refinería 

de Salamanca) las instalaciones, desplazando supuestamente a personal de 

PEMEX dedicado al robo de combustible en complicidad con organizaciones 

delictuosas. 

 

Debe decirse, con toda objetividad, que una medida así de decidida nunca fue 

tomada por los anteriores tres Gobiernos. 

 

Ni Fox se atrevió a hacerlo, ni Calderón, ni Peña Nieto. 

 

En este sentido resulta aplaudible que la nueva administración lopezobradorista 

tenga los tamaños como para darle un golpe en seco a los huachicoleros y así 

recuperar un bien nacional, insumo valiosísimo y necesario, que bandidos 

profesionales se han dedicado por ya demasiados años a despojar a la nación 

siendo algo que pertenece a todos los mexicanos. 

 

Por lo que se escucha y se observa todo indica que el abasto se piensa restablecer 

por medio de PIPAS resguardadas por el Ejército. 

 

Este desarrollo de hechos plantea una contradicción importante: si el robo es interno 

y el Gobierno se ve en la necesidad de recurrir a medidas tan drásticas como es el 

dejar a una parte del País sin combustible con tal de parar en seco a los 

delincuentes, sinceramente no vemos la forma de a largo plazo acabar con esta 

práctica tan nociva y antisocial SI NO METEN A LA CÁRCEL a los responsables. 

 

Un megadelito de esta magnitud requiere un castigo ejemplar, sentar un precedente 

que sirva de ESCARMIENTO a todos los involucrados, sobre todo si algunos de 

ellos son personal de PEMEX, quienes probablemente gozaban de "protección" ya 

del sindicato, ya de la administración misma de PEMEX. 

 

La gran duda es cómo lograr estas metas si el Presidente mismo ha dicho que no 

enjuiciará a anteriores administraciones por acciones indebidas que hayan cometido 

o solapado. 



 

Nos parece que hay en esto una enorme contradicción. Pero bueno, igual es ilusión 

óptica la que nos aqueja y vemos una enorme e insalvable contradicción en la que 

no se puede lograr la meta manifiesta SIN aplicarle la ley a quienes la violan para 

beneficio personal. 

 

La otra preocupación es, precisamente, que no salga peor la medicina que el 

padecimiento: es decir, que en un afán por darles una lección a los niños malos 

deschampados y huachicoleros se le cause un daño peor a la economía que el que 

le genera el huachicoleo mismo. 

 

La refinería de Salamanca, por ejemplo, donde el Ejército tuvo que tomar las 

instalaciones, surte al Bajío, ahí varias ciudades se han quedado sin gasolina, lo 

cual puede conducir a una paralización de la economía. 

 

Queremos todos los ciudadanos que el señor Presidente combata a los 

huachicoleros, y que lo haga con éxito, pero nadie quiere ver como consecuencia 

paralizada la economía de varias de las ciudades más importantes del centro del 

País. 

 

Debe de haber, y seguramente los han de estar contemplando ya, otros métodos 

para combatir exitosamente el robo de combustible sistemático y en gran escala 

SIN causarle daño económico a la población. 

 

Del tamaño del sapo es la pedrada, y a juzgar por las medidas tan drásticas que el 

Gobierno lopezobradorista ha tenido que tomar el personal de PEMEX, no todo 

quizás, pero bastantes, han de estar involucrados hasta las axilas en este robo a la 

Nación. 

 

Para que sirva de escarmiento hacia los demás, francamente, no vemos otra forma 

de arrancar este cáncer más que encapsularlo y removerlo al mismo tiempo que se 

le aplican los más fuertes agentes químicos para evitar su propagación. 

 

En este sentido no hay un agente exterminante más fuerte que la prisión, como 

consecuencia -por supuesto- de sendas acusaciones y juicio que concluya con una 

sentencia que siente precedente e inhiba en los servidores públicos de la 

paraestatal la colusión con delincuentes para frenar el descarado despojo de los 

bienes públicos nacionales. 

 

No hay de otra, aunque nuestro señor Presidente haya opinado en sentido contrario. 

 

 


