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Ciudad de México, a 8 de enero de 2019. 
 
ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS 
Gobernador de Campeche 
 
Entrevista concedida a los medios de 
información, en el marco de las Audiencias 
Públicas sobre la Guardia Nacional, en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro 
 

 
PREGUNTA.- Gobernador ¿cuál es la situación de los estados en el tema 
de desabasto de gasolina? 
 
RESPUESTA.- Hemos estado en comunicación, no es un tema que se 
esté dando en el estado de Campeche, donde un servidor es 
gobernador. Estuvimos en comunicación con el director de Petróleos 
Mexicanos, el ingeniero Octavio Romero, hoy tendré una reunión 
con él a las cinco de la tarde. 
 
Hemos estado trabajando para atender la problemática que se ha 
suscitado, más puntualmente en el bajío, donde ha estado 
ocurriendo esos temas. 
 
Creo firmemente que si hay una estrategia nacional para el combate 
a este delito, el tema del huachicol, es importante también precisar 
que se garantice el abasto, que hay una estrategia conjunta y creo 
firmemente que en los próximos días, la información que tenemos, 
es que eso se va a resolver. 
 
PREGUNTA.- Sin embargo se ha dado un huachicoleo marítimo que, 
incluso, ha llegado hasta Campeche. 
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RESPUESTA.- Sí, se ha comentado en diferentes momentos ese tema. 
Nosotros estamos trabajando de manera coordinada con la 
Secretaría de Marina, el gobierno federal, las Fuerzas Armadas, con 
las fuerzas federales. 
 
En Campeche nosotros no hemos tenido ese tema en el caso 
cercano, no puedo decir que no haya ocurrido o que no pueda 
ocurrir en las costas, ese es un tema de responsabilidad federal. 
Pero nosotros estaremos atentos a trabajar de manera coordinada 
con el gobierno federal. 
 
PREGUNTA.- Por último de mi parte, si nos precisa los tres puntos que 
les pide a los diputados. 
 
RESPUESTA.- Aquí hicimos un comentario. Primero quiero reconocer 
la apertura que se ha dado en la Cámara de Diputados, al final del 
día será el Congreso, el Constituyente permanente quien habrá de 
decidir esta reforma constitucional. 
 
Nosotros no estamos para escatimar o regatear apoyos en los temas 
de seguridad al gobierno de la República. Creo que la Guardia 
Nacional es bienvenida. 
 
Hay que cuidar temas de derechos humanos, tema de no 
militarización en el país. Sí se necesitan las Fuerzas Armadas, hay 
que capacitar, preparar, no hay que hacer, digamos, una copia de 
las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional. Hay que darle 
temporalidad y creo que independientemente de varios artículos 
que son importantes para tocar en el dictamen que sea aprobado, 
tres temas fundamentales como gobernador de Campeche, que es el 
artículo 21, el 89 y el transitorio séptimo. 
 
En términos generales diría que tenemos que cuidar la autonomía, la 
soberanía de los estados. Nosotros estamos para coadyuvar, para 
apoyar y respaldar, pero los gobernadores jamás renunciaremos a la 
facultad constitucional que tenemos de garantizar seguridad, paz y 
armonía a cada una de nuestras entidades federativas. Entonces, es 
una relación de respeto, de trabajo coordinado en equipo. 
 
Vimos que hay apertura, sensibilidad y esperamos que los 
legisladores, después de estas audiencias públicas, escuchen, 
atiendan las propuestas y, verdaderamente, el sentir de todos, de 
gobernadores, de legisladores, de la sociedad civil, de las 
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organizaciones, verdaderamente se vea reflejado en la modificación 
del dictamen y podamos todos caminar. 
 
Estamos claros y ciertos que queremos es que se resuelva el tema de 
seguridad, simplemente y llanamente que se deje clara y 
explícitamente en la Constitución, en nuestra ley, las facultades 
expresas que tendrá la Guardia Nacional. 
 
PREGUNTA.- ¿No sería importante que en este tipo de situación que se 
presentan como el desabasto de gasolina, que el gobierno federal 
informe antes al gobierno? 
 
RESPUESTA.- Creo firmemente que es parte de la estrategia. Ahorita 
lo que se está planteando es un mecanismo más rápido de 
coordinación. Creo que ellos han presentado una estrategia, lo que 
estaremos trabajando es que haya un mecanismo de comunicación 
permanente hoy, y lo estamos trabajando de manera rápida y clara. 
 
Creo que hoy Petróleos Mexicanos ha implementado una estrategia 
con el gobierno federal para el combate de este ilícito, donde se 
pierden muchísimos recursos del Estado, y al final del camino lo que 
si hay que plantear es que no se afecte a las entidades federativas, 
porque no sólo afecta a los usuarios, afecta a la industria, a la 
economía, todo lo que conlleva la escasez de los combustibles. 
 
Lo que queremos que haya una comunicación permanente e 
información para prever este tipo de afectaciones. 
 
PREGUNTA.- Sobre el séptimo transitorio, ¿le preocupa el mecanismo o 
el descuento de la lana? 
 
RESPUESTA.- Es un buen tema que te diría, no nos preocupa el 
mecanismo, bueno de manera personal lo diría. Yo les pondría un 
ejemplo, Campeche es un estado con menor incidencia delictiva del 
país por cada 100 mil habitantes y no lo digo yo, lo dicen los datos 
del Sistema Nacional de Seguridad, pero imagínate yo soy de los 
estados que menos recursos recibo por el tema poblacional y por el 
tema de la incidencia delictiva; entonces, ahora resulta que entre 
más eficaz eres en el combate a la delincuencia, pues menos 
recursos recibes. 
 
Yo creo que sí hay que clarificar el tema de los recursos, se debe 
valorar y lo digo abiertamente, los gobernadores tenemos una 
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responsabilidad y tenemos un compromiso. Quienes tenemos que 
trabajar de la mano, asumir nuestra responsabilidad con las 
entidades federativas para trabajar con el gobierno federal y con los 
municipios, somos nosotros. 
 
Pero lo que si tenemos que ver es que, a mayores resultados, haya 
recursos, haya equipamiento, patrullas, equipamiento en las 
cámaras de radio vigilancia, en los centros de información C4, C5 y 
tampoco estamos en contra de poner a disposición toda esta 
infraestructura. Lo único que queremos es que se respete la 
autonomía de cada uno de los estados, las facultades que previstas 
en cada una de nuestras constituciones locales, en las 
responsabilidades que tenemos cada uno de los gobernadores, la 
jefa de Gobierno y los gobernadores para atender el tema de la 
seguridad. 
 
Entonces, a nosotros no nos preocupa, en el caso personal. A mí lo 
que me preocupa es que haya apoyo total del gobierno de la 
República, que haya respaldo para que tengamos policías más 
capacitadas, mejor certificadas. El cien por ciento de la policía de 
Campeche está certificada y capacitada. Estamos cumpliendo, pero 
como les compartí, los policías no va uno y los compra en la tienda 
de conveniencia de alguna avenida, los policías se forman, se 
capacitan, se preparan y se llevan años. 
 
Por ejemplo, en Campeche, cada generación de policías registra 
500, 600, mujeres y hombres en tema de generación de policías y 
después de ver todos los controles de confianza, los exámenes, la 
capacitación, la formación, aprueban entre 30 y 40, menos del 10 
por ciento. 
 
Entonces, tenemos que tener una policía capaz, certificada, 
preparada y que, verdaderamente, tenga esa atención, esa 
capacitación, para resolver el tema de seguridad pública. 
  
PREGUNTA.- ¿Pero se le tiene que seguir depositando el fondo de 
seguridad aunque la Guardia Nacional esté a cargo? 
 
RESPUESTA.- Sí, nosotros necesitamos los recursos porque no hay 
recursos que den para el tema de seguridad, están los fondos, hay 
distintos fondos en el tema de seguridad e independientemente de 
ellos, vamos a hacer mezcla de recursos. La Federación aporta 
recursos, los estados aportan recursos, los municipios aportan 
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recursos y lo que queremos es que se destinen con eficiencia, con 
eficacia y con toda transparencia, no es tema de nosotros queramos 
manejar recursos, tiene que haber recursos y nosotros en nuestros 
presupuestos estatales también hacer un esfuerzo para participar 
con el gobierno federal y los gobiernos municipales para dar más y 
mejores resultados. 
 
PREGUNTA.- ¿Sobre la Convención Nacional Hacendaria? 
 
RESPUESTA.- Es un planteamiento que se ha hecho en la Conferencia 
Nacional de Gobernadores desde hace mucho tiempo; ese es otro 
tema. Les digo ahora que estoy de gobernador de Campeche y 
presidente de la Conago, nada y más y nada menos, Campeche 
aporta casi el 80 por ciento del petróleo de este país y bueno 
recibimos en el presupuesto así. 
 
Entonces, creo que sí deberíamos de plantear una nueva Ley de 
Coordinación Fiscal, una Convención  Nacional Hacendaria, 
garantizar y ver lo que aporta cada uno de los estados, lo que 
necesitamos cada uno de los estados de la República. Es un tema 
que se está planteando, estamos trabajando con el gobernador 
Francisco Domínguez Servién, que es el coordinador de la Comisión 
de Hacienda, estamos trabajando para convocar a todos y poder 
construir un acuerdo y un conceso para llegar a la Convención  
Nacional Hacendaria. 
 
PREGUNTA.- ¿Alguna reunión con el Presidente López Obrador? 
 
RESPUESTA.- Hemos estado trabajando en reuniones con el equipo 
del gobierno, con su gabinete, tenemos reuniones con él, nos hemos 
reunido. Por lo pronto trabajamos en comisiones los gobernadores, 
tenemos comunicación, digamos, fluida, con el Presidente de la 
República. 
 
Y como lo dijimos acá, nosotros apostamos que le vaya bien al 
gobierno, que le vaya bien al país; donde haya coincidencia vamos a 
apoyar y vamos a respaldar porque esa es nuestra convicción, donde 
no la haya  lo vamos a señalar con firmeza y con claridad, siempre 
acompañado de una propuesta para que haya resultados. 
 
Entonces, hoy la responsabilidad está en el Constituyente 
Permanente y tenemos  claro que los diputados, en base a la 
apertura que hay hoy de escuchar a toda la sociedad, 
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verdaderamente sea un ejercicio donde se recojan todas las 
propuestas y donde verdaderamente se plasme en el dictamen como 
se hizo el compromiso aquí y haya una modificación que vaya 
acompañada por un consenso total y la representación de la mayoría 
y de las minorías. Eso es lo más importante en el Congreso. 
 
Gracias. 
 
 

--ooOoo-- 


