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PREGUNTA.- (Inaudible) 

 
RESPUESTA.- Un servidor asiste aquí al Congreso, para solicitar a los 
diputados que apoyen esta iniciativa. 
 
En Veracruz, ustedes saben, tenemos una situación de inseguridad 
tremenda, y esta iniciativa nos va a auxiliar bastante. Tenemos un 
proceso de transición. Yo estoy tomando apenas las riendas del 
gobierno, llevo un mes y días. Y nos dejaron una situación muy 
difícil en materia de seguridad, pero hoy le platicaba al coordinador, 
Mario Delgado, que el problema es más complejo en Veracruz 
porque nos dejaron sólo 4 mil 700 policías.  
 
Imagínense, somos 8 millones de habitantes; hagan nada más la 
proporción, aquí en la Ciudad de México tienen más de 80 mil, 
sumando todas las policías, y la población será de alrededor de unos 
15 millones. No es proporcional. Nosotros tenemos 4 mil 700 con 8 
millones de pobladores. No podemos atender. Así nos dejaron las 
cuentas.  
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Tenemos una etapa de transición para contratar más policías, que 
estén capacitados, que tengan un salario mayor, etcétera. Es un 
proceso que nos va a llevar varios meses y que, en lo de mientras, 
necesitamos apoyo de alguna fuerza federal. 
 
Y nosotros vemos muy bien que sea la Guardia Nacional, una 
institución que va a ser con una disciplina de mayor rigidez y que 
nos va a permitir transitar de los modelos anteriores a un modelo 
constitucional y que defienda a la ciudadanía de la delincuencia. 
 
PREGUNTA.- ¿Con la Guardia Nacional no se estaría militarizando la 
seguridad? 
 
RESPUESTA.- No. Con las modificaciones, donde se ponen algunos 
límites, por ejemplo, el más importante, que el mando civil, después 
de algunos años, entra a dirigir la Guardia Nacional, y eso es 
fundamental. Y la otra, que yo he dicho mucho, y que incluso se las 
he comentado a nuestros diputados, es que el jefe supremo de las 
fuerzas armadas es el presidente de la República, el licenciado 
Andrés Manuel López Obrador, y que él se comprometió a que 
nunca, jamás va a utilizar las Fuerzas Armadas para reprimir al 
pueblo. Esa es la garantía. 
 
PREGUNTA.- Sobre el tema de las gasolinas, ¿su estado se ha visto en 
desabasto, se prevé un desabasto?  
 
RESPUESTA.- No. No hay desabasto en el estado, por fortuna. 
 
PREGUNTA.- ¿Prevé que vaya a haber desabasto? 
 
RESPUESTA.- No. No hay desabasto en el estado, por fortuna. Todo 
transita bien. Tenemos el problema del huachicol. Recuerden que 
Veracruz se inserta en esto, porque tiene puertos que reciben 
gasolinas y también tiene una refinería, y entonces hay ductos que 
se conectan incluso con la región centro del país, y que son 
producto de este huachicoleo. Entonces, en el tramo de Puebla que 
conecta con Veracruz, que es a través de Orizaba, de la ciudad de 
Córdoba, y hacia el sur, tenemos ese problema agravado.  
 
Y precisamente por eso es que nosotros también le apostamos a la 
Guardia Nacional, porque ahí hay unas mafias ya muy fuertes que 
están haciendo su labor, y lamentablemente esa labor delictiva no 
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puede ser totalmente atacada por nuestras fuerzas, que están en 
plena desventaja. 
 
PREGUNTA.- (Inaudible) 
 
RESPUESTA.- No mucho, porque es una cuestión federal. Son los 
ingresos federales los que se ven afectados. 
 
PREGUNTA.- ¿Cuál es su opinión respecto al desabasto de gasolina que 
se ha presentado en otros estados? 
 
RESPUESTA.- Yo creo que se va a regularizar. Para nosotros es 
importante que los ingresos al Estado mexicano sean de la mayor 
cantidad, y si ahí había una fuga importante, imagínense que la fuga 
era de más de 60 mil millones de pesos al año, pues nos pasa a 
afectar a todos los estados, porque el presupuesto se va a ver 
disminuido en proporción. 
 
Y Veracruz, que es un estado que produce gasolina, tenemos la 
refinería de Minatitlán, que también es un estado donde hay pozos 
petroleros, hay explotación de hidrocarburos, es importante que se 
le retribuya, pero si eso se va en el huachicol, en el robo, sí nos 
afecta. 
 
Nosotros esperamos que eso se regularice. Yo creo que no tardará. 
Era importantísimo que se tuviera alguna acción de gobierno, de la 
Federación, para atacar este problema. 
 
Gracias. 
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