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Eduardo Fernández.

El auge del huachicoleo no se puede comprender si no se revisan sus causas como lo es la
corrupción y pésimo manejo administrativo de los hidrocarburos en el país.

La matriz del huachicoleo es Pemex y lo continuará siendo si el gobierno federal no realiza una
depuración a fondo para erradicar a las mafias que controlan a la empresa pública.

Las denuncias del robo de petróleo datan desde el sexenio de López Portillo. Heberto Castillo y
otros analistas críticos señalaban el gigantesco desvío del combustible a los mercados negros
internacionales sin que autoridad alguna hiciera algo para detener el saqueo.

La corrupción en Pemex es casi tan antigua como la empresa, la cual no ha disminuido sino
aumentado sexenio tras sexenio, ya sean nacionalistas revolucionarios o neoliberales. Joaquín
Hernández La Quina, por ejemplo, simbolizó durante décadas al líder sindical que lo mismo
vendía plazas que derivados del petróleo.

1/4

El Devenir de Chihuahua - Perfil humano. Pemex y el huachicol
Escrito por Eduardo Fernández
Domingo, 27 de Enero de 2019 10:09

La costumbre al parecer continúa pues eran trabajadores sindicales los que ordeñaban
directamente miles de pipas para vender su contenido a las gasolineras o informaban a los
huachicoleros en qué zonas podían crear fugas para obtener gasolina.

La red ilegal creada desde el siglo pasado ha dañado la economía nacional en gran escala
pues se desconoce aún la magnitud del daño y todo parece apuntar a que lo robado por los
huachicoleros comunes es solo la punta del iceberg.

Tal vez sea mayor el monto de lo desviado por los huachicoleros de cuello blanco desde la
administración de López Portillo hasta la de Peña Nieto. De acuerdo a versiones de
columnistas el suministro a los mercados spot es internacional e involucra no solo a mafias sino
también grandes consorcios con fachada legal.

Por lo pronto el huachicoleo ya cobró decenas de víctimas con la explosión de un ducto en el
estado de Hidalgo. Tapar la fuga y auxiliar a las víctimas no resolverá el problema que ya es
también social debido a la dependencia económica de esta práctica por parte de poblados
enteros, como sucede con el narcotráfico.
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La pregunta obligada es hasta dónde llegará el presidente López Obrador, quien ya manifestó
que si bien también tiene miedo como cualquier mortal lo superará para continuar adelante
caiga quien caiga. El primero que debe ser detenido e investigado es el actual líder del
sindicato de Pemex, el cual ha sido denunciado en repetidas ocasiones de poseer y ostentar
una cuantiosa fortuna que no pudo obtener con su ingreso como chofer de pipa.

La limpieza de la empresa petrolera debe ser a fondo y reestructurarla para que funcione
normalmente y deje de ser el botín de los saqueadores sexenales.

Ahora bien, las estrategias que se han aplicado, como el cierre de los algunos ductos, deben
ser replanteadas pues los costos económicos pueden ser mayores que lo robado. Ello incluye
desde luego el sustituir el uso de ductos por pipas pues aumentaría el precio de las gasolinas
en perjuicio de los consumidores.

Este primer trabajo de Hércules marcará el estilo del nuevo gobierno y demostrará si realmente
está dispuesto a combatir la corrupción hasta sus raíces o continuará con la simulación ejercida
por sus antecesores.

Un buen indicio de lo primero es la detención del general encargado de la seguridad de los
ductos, ex escolta de Peña Nieto cuando era gobernador. Otros militares están también sujetos
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a investigación y se espera que los sustitutos no vayan a caer en las mismas prácticas ilegales.

La cartilla moral de Alfonso Reyes debería ser la guía de los altos funcionarios y dirigentes
sindicales más que del resto de los mexicanos. La corrupción como las escaleras debe ser
limpiada de arriba hacia abajo y en el escandaloso caso del huachicoleo se debe dar la
muestra enjuiciando a los principales responsables, incluyendo a los ex presidentes.
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