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De nuevo en este espacio estimado lector luego 
de un par de semanas de vacaciones, tiempo que 
aprovechamos para la reflexión y los planes de los 
nuevos tiempos que nos traerá este 2019.
En lo personal deseo que este año sea de lo mejor 
para todos nosotros, tanto para los que escribimos 
como para quienes amablemente nos leen. Que la 
nueva conformación política no nos vaya a generar 
fuertes dolores de cabeza.
Tenemos que estar conscientes que iniciamos un 
nuevo año con un nuevo gobierno, un gobierno 
de izquierda, diferente a la izquierda tradicional; un 
mandatario nacional con ideas que no a todos están 
gustando, pero quizá porque la resistencia al cambio 
esté generando que la inconformidad o desacuerdo 
de algunos se manifieste.
Hoy en día el presidente Andrés Manuel López 
Obrador está intentando cumplir con algunas de 
sus promesas en campaña, sin embargo en algunos 
cambios que pretende se topa con pared, y no es 
de extrañarse pues el país tenía decenas de años 
gobernado primeramente por el PRI con más de 
72 años y luego por el PAN con 2 sexenios que sus 
respectivos presidentes hicieron poco o casi nada por 
cambiar el rumbo que tanto prometieron.
El aquí y el ahora de México radica en la llamada 
Cuarta Transformación que tiene como objetivo un 
cambio de fondo en el país, pero que como todo 
intento de cambio, no gusta, no parece y menos se 

acepta por muchos que se sienten afectados.
Tendremos que seguir esperando que dichos cambios 
prometidos lleguen pronto a las familias mexicanas, 
caso contrario las inconformidades irán creciendo, y 
todavía es muy temprano para el sexenio, para estar 
hablando de desacuerdos.
¿No lo crees así estimado lector?
Y VAYA QUE ESTA SEMANA FUE CAÓTICA con 
la psicosis que se apoderó de la mayoría de los 
mexicanos que poseen un automóvil y que tienen 
que comprar gasolina.
El fenómeno del huachicoleo llegó a su límite y 
logró que el presidente tomara decisiones en contra 
de aquellos vándalos que se aprovechan de los 
mexicanos y “ordeñan” día con día los ductos que 
conducen el combustible y han hecho desde hace 
muchos años el gran negocio de su vida y de la vida 
de sus hijos. Hay huachicoleros de cuello blanco y 
principalmente ex funcionarios del gobierno a muy 
alto nivel. Se habla que ellos se llevaban el 80% de las 
ganancias. 
Me da gusto que AMLO ataque la corrupción como 
fue su principal promesa de campaña; sin embargo, 
pienso que debieron haber planeado e informado con 
tiempo a la población para que ésta se preparara para 
la cancelación por un tiempo de los ductos que son la 
causa del problema del desabasto como por ejemplo 
se planeó en meses pasado el cierre del suministro de 
agua en la capital del país. 
También creo que el tiempo no fue el adecuado 
porque fue el regreso a clases y es cuando más 
movimiento hay en las calles. 
Ojalá y el equipo del presidente actúe rápidamente, 
ya que el desabasto en ciudades como Irapuato, León, 
Aguascalientes y la misma Ciudad de México, entre 
otras genera problemas económicos muy serios. 
Por ejemplo, el gobernador de Michoacán Silvano 
Aureoles dijo que se pueden dejar de exportar 2 mil 
500 millones de dólares en aguacate, provenientes de 
esa entidad, y ante la cercanía del Super Bowl (febrero 
3) donde este producto mexicano se ha convertido 
en el alimento favorito de los aficionados al deporte 
gringo.
En lo personal me suena muy alta tal cifra, 

considerando que el transporte de este producto se 
hace en camiones que funcionan con diésel el cual no 
ha faltado. 
Durante años la gasolina era robada con el 
conocimiento, e incluso con el apoyo del Estado; 
muchas de las gasolineras compraban gasolina 
robada y la vendían como legal.
Ahora que éstas solicitan a Pemex les surta el 
combustible que vendían y que era la suma de lo 
que compraban robado (80%) a los huachicoleros y 
lo poco que de forma legal le suministraba Petróleos 
(20%), como lo dijo Andrés Manuel López Obrador, 
obvio que la parestatal no puede surtirles la totalidad 
aunado a que no se están utilizando los ductos y sólo 
se suministra con pipas. 
He ahí el problema. 
El combate al huachicol es importante por 
muchísimos motivos. No sólo se evitan las pérdidas 
millonarias para el país, sino que también se 
combaten las redes de financiamiento de grupos 
políticos y, sobre todo, del crimen organizado. 
El problema del huachicoleo como bien lo dijo 
AMLO y todos lo sabemos viene desde la época de 
Vicente Fox, incluso antes de él. Fue en 1990 cuando 
la sonorense Cecilia Soto interpuso la primera 
denuncia del huachicoleo en México, la cual, como 
es lógico nunca prosperó, por eso la gran necesidad 
de que el gran robo al país se termine pero además 
traiga consecuencias porque no es posible que un 
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