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“LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO” 

 

Ciudad de México, a 8 de enero de 2019. 
 
SILVANO AUREOLES CONEJO  
Gobernador de Michoacán  
 
Entrevista concedida a los medios de 
información, previo a la inauguración de las 
Audiencias Públicas sobre la Guardia 
Nacional, en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro. 

 
PREGUNTA.- ¿Va a favor de la Guardia Nacional, cuál es su 
posicionamiento? 
 
RESPUESTA.- Por qué no me dejan que explique yo ahí en esta 
oportunidad que me dieron y luego platicamos. 
 
Me voy a apurar. 
 
PREGUNTA.- Denos un dibujo sobre lo del huachicol. 
 
RESPUESTA.- De gasolina, pues saben que Michoacán está entre las 
entidades que tienen dificultades de abasto. Yo le estoy enviando 
hoy mismo una carta al director general de Pemex, pidiéndole que 
por lo menos nos precisen cuándo se podrá restablecer el abasto, 
que nos está generando ya, severos problemas de movilidad, a la 
actividad económica, a la actividad productiva, y ahora pues ya el 
tema de las clases de los niños en las escuelas. 
 
PREGUNTA.-  ¿Cuántas gasolineras están cerradas en Michoacán? 
 
RESPUESTA.- Pues yo creo que debe estar abastecido con 
dificultades, cuando mucho el 40 por ciento del abasto diario que se 
requiere, entonces estamos en (inaudible) 
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PREGUNTA.-  ¿Representa un golpe a la economía de la entidad? 
 
RESPUESTA.- Afecta todas las actividades económicas. Por un lado 
pues hay largas filas, la gente está durmiendo formada en la fila para 
esperar cargar gasolina, abastecerse, pero también está habiendo 
conatos de violencia, de desesperación y pues luego empiezan las 
compras de pánico. 
 
PREGUNTA.- ¿Cuándo se va a regularizar eso? 
 
Hoy le estoy pidiendo formalmente al director general de Pemex 
que nos informe, para nosotros también informarle a la sociedad, 
porque además se genera confusión terrible, si no llega información 
adecuada. 
 
Hay rumores de que mañana, o que el viernes o que en 15 días, pero 
eso genera mayor incertidumbre. 
 
PREGUNTA.- ¿La incidencia de huachicoleo en Michoacán era elevada 
entonces? 
 
RESPUESTA.-  No, fíjate  que realmente en Michoacán no, porque el 
tramo que tenemos de ducto no llega ni a 30 kilómetros y una buena 
parte de él, pasa por la laguna de Cuitzeo, que está dentro del 
cuerpo de la laguna. Entonces, realmente son tramos muy pequeños 
y nosotros hemos estado muy al pendiente, la parte de Michoacán, 
junto con el Ejército y las demás autoridades, no tenemos ese 
problema realmente del robo de combustible a los ductos de Pemex, 
no digo que no haya, pero en el caso de los ductos de Pemex no es 
el caso, porque el ducto que viene de Salamanca tiene el almacén 
muy cerca de la autopista México- Guadalajara, en el municipio de 
Tarímbaro, entonces es un tramo relativamente corto. 
 
PREGUNTA.-  ¿Les avisaron de este operativo, gobernador, hubo una 
coordinación con el gobierno local? 
 
RESPUESTA.- El problema es que no sabemos exactamente de qué se 
trata, unos dicen que es por la nueva estrategia en contra del robo 
de combustible, otros que porque hay dificultades, que esas no se 
conocen, que habrá que esperar, que porque el gobierno intentó 
comprar petróleo crudo y empezar a procesarlo acá y eso también 
limitó la importación y en consecuencia la disponibilidad. 
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Hay muchas versiones, por eso es importante que la autoridad 
responsable nos precise y así acabamos con especulaciones. 
 
PREGUNTA.-  Hubiera sido bueno que les avisarán antes, no que lo 
cerraron de sorpresa 
 
RESPUESTA.- Sería bueno que todo mundo estuviera informado, 
porque el riesgo es la desesperación de la gente y la gente se está 
quedando varada. 
 
PREGUNTA.-  Inaudible 
 
RESPUESTA.- Ahorita está habiendo un abasto, lo que me informaron 
hoy, de alrededor del 40 por ciento, principalmente en las ciudades 
más grandes, 40 por ciento. 
 
Eso habla de que no va a durar mucho la dinámica productiva si no 
se restablece pronto el abasto. Por eso la importancia de saber, si 
sabes cuándo pues ya planeas, no te sales, o no estás en la fila, si ya 
sabes pues organizas tus tiempos, tu agenda. 
 
Pero si está un poco tenso el ambiente, que sería muy importante 
que nos hicieran llegar información oportuna. 
 
PREGUNTA.-   Inaudible 
 
RESPUESTA.- De todos modos se agradece que escuchen opiniones. 
 
PREGUNTA.-  ¿Sobre una Convención Nacional Hacendaria? 
 
RESPUESTA.- Urgente y necesario. Urge, se lo propuse yo al 
Presidente, aún electo, cuando nos reunimos la primera vez con la 
Conago; que la única forma de pasar a la otra etapa en materia de 
distribución de la Hacienda Pública es una nueva Convención 
Nacional Hacendaria. 
 
PREGUNTA.-  Y sobre las protestas por el tema de desabasto ¿debe 
intervenir el gobierno del estado o la Federación que se encargue? 
 
RESPUESTA.- No tenemos facultades los estados 
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PREGUNTA.-  Pero si hay protestas en Michoacán, quién las va a 
ordenar 
 
 
RESPUESTA.- Hay dificultades, estamos hablando con la gente para 
poder tranquilizarlos y esperar la información que nos puede vertir 
Pemex. 
 
PREGUNTA.- ¿Quién va a poner orden, la autoridad de Michoacán o la 
Federación? 
 
RESPUESTA.- Pues hay que esperar qué nos contesta, yo le estoy 
solicitando formalmente al director general de Pemex, para que nos 
diga qué. 
 
PREGUNTA.-   Me refiero si se presenta un caos como cuando el 
gasolinazo 
 
RESPUESTA.-  Ojalá y no. 
 
Gracias 
 

-- ooOoo -- 


