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RESPUESTA.- … la van a escuchar ahorita, en un momento. Vamos a 
platicar de nuestra posición. Nosotros queremos contribuir a la 
mejor estrategia de seguridad pública en el país, pero no es éste el 
modelo apropiado; va a contrapelo de todas las tendencias en 
derechos humanos, en federalismo, en primacía de lo civil sobre lo 
militar. Es una reforma, ahora sí que está peor que las que 
combatimos en el pasado. Ahora vamos a platicar de eso. 
 
PREGUNTA.- ¿Desde Chihuahua cómo se ve el problema del desabasto 
de combustible? 
 
RESPUESTA.-  Todavía no nos llega en la dimensión en que la están 
sufriendo otros estados del país, pero efectivamente, estamos 
preocupados y preparándonos con todas las previsiones para que 
este asunto no llegue allá. 
 
PREGUNTA.- ¿Previsiones de qué naturaleza? 
 
RESPUESTA.- Sobre todo de la capacidad de almacenamiento que 
tiene PEMEX en Chihuahua. Ustedes saben que allá también se 
importa. Entonces, hasta ahorita no tenemos el problema tan agudo, 
como lo tienen otras entidades. 
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PREGUNTA.- ¿No hay huachicoleo? 
 
RESPUESTA.-  Sí hay huachicoleo, por supuesto que sí.  
 
Ahora, no creo que sea la mejor forma de combatirlo. Nosotros 
hemos ofrecido al gobierno de la República un plan específico de 
combate al huachicoleo. Cuando el presidente López Obrador estuvo 
en Chihuahua en su gira de agradecimiento, yo le presenté un plan 
basado en estrategias de inteligencia policiaca, con base en 
instrumentos tecnológicos y con equipamiento aéreo, un proyecto 
muy amplio, muy riguroso, en donde yo le ofrecía al gobierno del 
presidente López Obrador conjuntar esfuerzos y recursos, sobre 
todo, de apoyar al Estado con recursos en materia de este plan, 
específicamente para este plan, en Chihuahua podríamos generar, 
parar esta sangría del huachicoleo.  
 
Lo más asombroso o lo que nosotros consideramos que es 
verdaderamente… lo que me ha llamado la atención es que este plan 
que presenté nunca fue considerado y yo no he tenido una 
respuesta en ningún sentido, ni formal ni informal, pero lo que 
nosotros planteábamos ahí era un operativo, incluso lo proponíamos 
como modelo en el país, un operativo referencial en combate al 
fenómeno, porque éste empieza a ser también en Chihuahua ya una 
de las principales fuentes de financiamiento de las mafias del crimen 
organizado. 
 
El huachicoleo en Chihuahua representa cientos de millones de 
pesos, quizá miles de millones de pesos, pero no hubo respuesta a 
esa específica propuesta que hicimos. Además, estábamos 
planteando operativos, incluso un conocimiento previo del 
funcionamiento del huachicoleo, porque era fundamental, y 
teníamos tal razón en plantear primero un conocimiento de cómo se 
operaba el problema, que si se hubiera atendido, por ejemplo, el 
diagnóstico que habíamos hecho, pues no se hubiera tomado la 
decisión de lo de los ductos. 
 
PREGUNTA.- ¿El cierre de válvulas no será la solución en ningún 
momento? 
 
RESPUESTA.- A ver, es un tema de inteligencia policiaca, de 
coordinación de autoridades, de operativo conjunto y de 
seguimiento de los casos de corrupción. 
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PREGUNTA.- ¿Sobre las responsabilidades de los anteriores directores 
de PEMEX, que seguramente sabían todo esto? 
 
RESPUESTA.-  El huachicoleo tiene una parte muy importante dentro 
de la estructura de Petróleos Mexicanos. Esa complicidad y esa 
estructura que ha permitido eso debe ser sancionada, debe ser 
castigada. No se puede denunciar la corrupción, y acto seguido, 
exonerarla.  
 
PREGUNTA: Sobre la Convención Nacional Hacendaria… 
 
RESPUESTA.- Es un asunto fundamental para la vida del país. 
Mientras no demos el paso hacia un nuevo convenio de coordinación 
fiscal, los gobiernos estatales y los municipios no solamente 
perderán soberanía, sino se perderá dignidad en la representación 
popular, porque ese peregrinar de estar viniendo a pedir favores de 
lo que en justicia nos corresponde es muy indigno, y además, es un 
motivo de control político. 
 
La fórmula está totalmente desfasada. Ya no le sirve al país el actual 
esquema de coordinación fiscal, no le sirve. A Chihuahua, que nunca 
se desentenderá del país, nunca dejará de ser solidario con la 
república, el trato es muy inequitativo: por cada peso que enviamos 
nos regresan 42 centavos. 
 
Yo convoqué al presidente a que él iniciara esta nueva convocatoria. 
Si él no lo hace, estamos obligados los gobernadores, por defensa de 
la dignidad de nuestros pueblos, a hacerla, a formularla. 
 
PREGUNTA.- Pero hoy decía Francisco Domínguez, que es el presidente 
de la Comisión de Hacienda de la Conago, que una convención sería 
algo muy tardado, a dos o tres años, que mejor con mesas de diálogo 
con Hacienda. 
 
RESPUESTA.-  Yo creo que el método de negociación que se 
implementó con el gobierno anterior no va a funcionar con éste. El 
problema es que no se ha entendido que esos métodos de tratar de 
hacer negociaciones parciales en mesas de negociación no van a 
funcionar en esto.  
 
Aquí lo que viene es una reconcentración del poder. Aquí lo que 
viene es un mayor control del presupuesto público. Aquí lo que 
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viene es una prioridad de los planes del presidente sobre la 
Federación. 
 
Si creen que van a lograr con López Obrador lo que lograban con 
Peña en esos mecanismos, están terriblemente equivocados y están 
perdiendo el tiempo, y no hay tiempo que perder, porque las cosas 
que se están viendo no es ningún espejismo y no es ninguna 
coyuntura. Éste es el inicio de lo que viene, y vienen cosas peores. 
 
Gracias. 
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