
Radio Metrópoli 8/08/2014. ¿Quiénes roban la gasolina? 
 

Ha sido de lo más interesante todo el debate, información, denuncias de aquí y de allá en torno 

a los diversos robos que se cometen con las gasolinas. Una parte que ha llamado mucho la 

atención es la cantidad de gasolinerías que venden litros de 800 cientos o menos mililitros. Pero 

eso no es lo de menos, sino que, algunos gasolineros, en particular sus dirigentes o 

representantes, acusan a los piperos de Pemex, de que les entregan de menos y les cobran de más, 

al grado del escándalo de hace unas semanas, de que fueran detenidos varios y luego exonerados, 

pero llamó la atención la denuncia de alguno de ellos que señalara que esa acusación de los 

gasolineros era falsa, pues el mecanismo de llenado de las pipas es automático y no hay manera 

de manipularlo. 

 

Y así es como se hace una cadenita de acusaciones, la denuncia del automovilista ordinario 

que señala que le venden litros recortados, el gasolinero que acusa a los piperos. Pero también la 

Profeco reacciona, porque no tiene demasiadas atribuciones, salvo inspeccionar periódicamente 

las estaciones de servicio, de repente y de manera ocasional, levantar alguna sanción, pero, al 

parecer, no tiene la facultad de cerrar o cancelar alguna estación. 

 

Este problema de las gasolinas, junto al aumento mensual del precio, repercute en el alza de 

los precios de los productos básicos, que son trasladados por vehículos que consumen gasolina o 

diesel y eso lastima la economía familiar, en particular, la de los más pobres. Sin llegar a 

considerar lo que algunos analistas han señalado que los precios de las gasolinas en México ya 

están por arriba de los precios en Estados Unidos. Pero no es por ahí que nos preguntamos quién 

roba las gasolinas, si la estación de servicio, los piperos o los que ordeñan los ductos de Pemex, 

que no es poca cosa, porque llegan a obtener hasta dos millones de pesos mensuales y, según 

información amarillista, hasta se la venden al gobierno del estado, habrá que ver. 

 

El problema de fondo que me gustaría comentar tiene que ver más con la consumación de la 

contrarreforma energética, pues legaliza el mayor y más hondo robo de hidrocarburos, al entregar 

buena parte de la riqueza nacional a las grandes empresas petroleras y de energía eléctrica. 

 

Lo que resulta curioso, es que grandes medios de comunicación nos informen de las 

truculencias del robo de los gasolineros, o supuestamente de los piperos, o de los que ordeñan los 

ductos de Pemex, cuando, por otra parte, diputados y senadores aprueban reformas que, 

supuestamente, y lo repiten hasta el cansancio, beneficiarán a todos los mexicanos; pero que, por 

otro lado, son acusados de traidores a la patria y, en estos días, son acusados esos legisladores de 

haber recibido bonos especiales por su voto en favor de las reformas. 

 

En este panorama, ¿quién es el ladrón mayor? ¿El gasolinero de una estación de servicio que 

vende litros de ochocientos mililitros? ¿El supuesto pipero que entrega menos a la gasolinería? 

¿El que sistemáticamente ordeña los ductos de Pemex? O de mayor hondura, ¿el legislador que 

aprueba leyes que permiten a particulares y, sobre todo, empresas trasnacionales, la exploración, 

explotación y procesamiento del petróleo para producir gasolinas? 

 

No se trata de quedarnos con el círculo vicioso que va del gasolinero al pipero y que afectan al 

particular, en especial a los comerciantes que trasladan productos básicos hasta el tianguis del 

barrio y que, finalmente, afectan la economía doméstica. Es necesario abrir el panorama y mirar 

el problema de fondo y es la consumación de la desnacionalización de la industria petrolera y 

eléctrica, cuyas consecuencias, apenas comenzamos a observar. 


