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Ciudad de México a 8 de Mayo de 2017 
 

EN FIRME 
GRUPO IMAGEN 
DAVID PÁRAMO  
20:18 

Entrevista a Carlos Murrieta Cummings, director de PEMEX Transformación Industrial: “El robo de combustible tiene un 
impacto de entre 20 y 30 mil mdp” 
 
David Páramo, titular: En este programa le hemos venido informando de este grave problema que es el robo de combustible, un acto 
de la delincuencia organizada que hay que enfrentarlo de 2 maneras: la primera de ellas, es la acción de los héroes del Ejército 
Mexicano, de la Marina y de las policías que tienen que luchar en contra de estos delincuentes; y la otra, tiene que ver con la operación 
de Petróleos Mexicanos, en la parte de inteligencia. Por eso me da mucho gusto saludarte Carlos Murrieta Cummings, director PEMEX 
Transformación Industrial. Gusto en saludarte.  
 
Carlos Murrieta Cummings, director de PEMEX Transformación Industrial: Un placer estar contigo y con toda tu audiencia. 
Gracias.  
 
David Páramo: Lo primero que tendríamos que hacer es darle una dimensión al problema del robo de combustible, un problema que, si 
bien es añejo, se ha vuelto grave en los últimos años.  
 
Carlos Murrieta Cummings: Sí, desafortunadamente es un problema que ha venido creciendo en los últimos años, como bien dices, 
ha tenido un crecimiento constante y que no sólo afecta a PEMEX, afecta a todos nosotros, a la sociedad, va corrompiendo el tejido 
social cuando ves a niños que participan con la delincuencia organizada como halcones, cuando usan a mujeres como escudos y 
demás. Estamos hablando de un problema que va más allá del robo de combustible en cuanto a todas sus implicaciones y ese es un 
tema no menor que nos atañe a todos.  
 
David Páramo: Es un problema que nos atañe a todos, cuando grupos de delincuentes cobardemente se esconden en niños y en 
mujeres después de atacar violentamente a empleados de PEMEX, a las fuerzas del orden de este país. ¿Cuánto roban de 
combustible, cuál es la medición del daño que le cuesta por la vía de PEMEX a todos los mexicanos?  
 
Carlos Murrieta Cummings: Estamos más o menos hablando de un impacto entre los 20 y 30 miles de millones de pesos, los 
volúmenes han alcanzado aproximadamente del orden de 26 mil barriles día. Es un tema no menor, es una cantidad de dinero que se 
va al crimen organizado.Te imaginas con ese potencial, la cantidad de incorporación de gente que pueda participar en el negocio. No 
solamente es la pérdida económica del producto perdido, también es un tema de afectación operativa y todo un tema de efectos 
ambientales, con todos los derrames que se ocasionan, muchas de las veces intencionales y en ocasiones accidentales, con lo que es 
el robo de combustible; entonces, es una afectación de todo tipo, esos costos no están y por eso hablamos de un rango tan amplio para 
todo esto.  
 
David Páramo: Más el riesgo para la vida y la integridad de los trabajadores de PEMEX y quienes están cerca de las tomas 
clandestina. Hace unos días veía un video de unos trabajadores que estaban tratando de cerrar una toma y se vieron afectados por la 
explosión.  
 
Carlos Murrieta Cummings: Sin duda son auténticamente héroes, porque la verdad son en condiciones no programadas, son 
emergencias cuando se tienen que ir a cerrar estas tomas, son a diferentes horas del día e insisto en condiciones no programadas, 
porque no puedes accesar ahí con todo el equipo necesario para poder hacer una operación del todo segura.  
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David Páramo: Eso sin contar la partida de delincuentes que están fuertemente armados y agrediéndolos.  
 
Carlos Murrieta Cummings: Exactamente. Sí hay lugares en donde los delincuentes están armados, y ahí, agradecemos la 
participación de las Fuerzas Armadas y la coordinación que tenemos con otras instituciones que nos ayudan mucho a poder hacer 
nuestra labor, sin ellas no podríamos hacerlo.  
 
David Páramo: Creo que es una práctica que difícilmente se puede erradicar. Estoy convencido y corrígeme si me equivoco, que el 
camino viene por hacérselos caro y quiénes y en qué parte están participando más. ¿Cómo hacerlo desde PEMEX? 
 
Carlos Murrieta Cummings: Déjame comentarte esta última parte, no es un tema sólo desde PEMEX, sino que nosotros tenemos 
ahorita a un grupo interinstitucional en donde participamos nosotros, está liderado por la Secretaría de Hacienda, la PGR, la Secretaría 
la Defensa, la Policía Federal, todo esto siguiendo las instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto; esta parte es bien importante, 
este tema no lo puedes sólo ver desde una de las instituciones, el trabajo conjunto y no solamente de un momento, sino que sea 
sostenido y coordinado es la clave para subirles el costo; ahora el subirles el costo es un tema que tiene que ver desde la extracción del 
producto, su transportación y la comercialización, también hay que pegar en donde ellos comercializan este producto, porque a la mejor 
al principio lo vendían en una manera más clandestino, menos visible, no se puede permitir que ya lo vendan con el nivel de visibilidad 
que tiene ahorita, o que llegue a algunas gasolineras de nosotros.  
 
Estamos haciendo y dándole seguimiento y tratando de colaborar con este grupo interinstitucional en diferentes elementos, desde la 
inteligencia de la información que tenemos desde el punto de vista de dónde tenemos los problemas, pero también en la parte 
comercial, en donde vemos diferencias en las ventas de nuestras estaciones de servicio, donde vemos algunas que siguen vendiendo 
aunque nos están comprando menos producto. 
 
David Páramo: Corrígeme si me equivoco, en Puebla, cuando cerraron las gasolineras, había algunas que seguían vendiéndolo como 
uno o dos días después.  
 
Carlos Murrieta Cummings: "Si, hay un tema en dónde sí hemos encontrado algunas estaciones que se suspenden y de repente las 
vemos con producto, en esas tenemos que reaccionar tanto PEMEX como las autoridades, porque hay una parte que nosotros 
podemos hacer y hay otra parte que realmente ya es de un delito de que te copian hasta parte de la marca; entonces, es un paquete 
completo el cómo se tiene que atacar todo esto, pero lo dijiste muy bien, es un tema de cómo incrementarles el costo de hacer ese 
negocio ilícito.  
 
David Páramo: El tema del marcaje de gasolinas ¿cómo está avanzando?  
 
Carlos Murrieta Cummings: El marcaje de gasolinas es una de las alternativas, la verdad es que hay muchas alternativas que hemos 
estado viendo y sobre todo, tratando de seguir experiencias internacionales en donde hay países que ya han solucionado de manera 
importante este problema, como Colombia en el marcado de gasolinas, es uno de los múltiples elementos que se tienen que hacer y 
aquí el tema de escala se vuelve muy importante y se tiene que manejar no solamente por un comercializador, sino todos y las regiones 
y de dónde vienen otros productos; entonces, sí es un tema que estamos analizando, es un tema que posiblemente en algún momento 
se active, pero va con muchas otras cosas o tecnologías que van dentro de los ductos. Desafortunadamente en todo esto no hay una 
solución mágica, sino que se requiere de estar atacando todo; sin duda en algún momento los utilizaremos, pero tenemos que verlo en 
una estrategia integral de combate al mercado ilícito.  
 
David Páramo: En Colombia se vivió la situación similar donde estos grupos de delincuencia, algunos escondidos detrás de las FARC, 
otros no tanto, hablaban como de esta, usaban estos mismas formas como de un torcido, un pervertido arraigo popular dónde decían 
que la gasolina era cara, que era para la lucha del pueblo, donde me imagino habían bandas de delincuentes que se estaban 
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enriqueciendo ilícitamente, usando al pueblo y usando como trinchera, como barricadas a mujeres y a niños, ¿qué hay que aprender de 
la experiencia colombiana, donde al final del día tuvieron bastante éxito en esta lucha?  
 
Carlos Murrieta Cummings: Por ejemplo, en todo esto también hubo una labor social, de trabajo con las comunidades, la experiencia 
colombiana abarcaba desde poner unos equipos dentro de los ductos "evos" le llama ellos, que tapaban la tomas clandestinas, ahí 
hicieron parte de marcaje, hicieron el apoyo a las comunidades de verlos cuando se estaban incorporando a la delincuencia organizada, 
es decir; usaron un poco de todo y sobre todo, de manera sostenida por un período largo, eso es lo que tenemos que hacer en ese 
sentido; hacer esa estrategia que estamos, en manera muy fuerte, empujando alrededor del Triángulo Rojo, sobre todo en la zona de 
Puebla, que es el ducto que viene Minatitlán a México, establecerla, apalancar todos estos esfuerzos, todo lo que hemos visto que 
funciona en otros lados, pero insisto, no es un tema, sino cubrir todo a lo largo de un tiempo importante para que esto se vaya 
erradicando. Con las comunidades tienes que identificar las comunidades que al mismo tiempo tienen apoyos del Gobierno Federal y 
están metidas en la delincuencia organizada, es un poquito medio raro el mensaje, insostenible, entonces, tienes que trabajar todo esto 
de manera conjunta. En Colombia manejaron todo eso de manera muy coordinada para que fueran consistentes los apoyos, pero con el 
comportamiento de las comunidades. 
 
David Páramo: En Colombia, una de las cosas que hacían y que podría funcionar en México, era llevaban a los medios de 
comunicación para que filmaran los bloqueos que hacían con mujeres y niños, lo cual hacía que la gente se avergonzara públicamente, 
incluso ahí tenemos un pendiente; claro que lo deberíamos hacer.  
 
Carlos Murrieta y Commings: Sin duda, así lo hicieron en la parte de Colombia y lo manejaron como un elemento importante en la 
medida, y esto que están haciendo ustedes, el darnos esta oportunidad de platicar, el hecho que saquen las tomas, que ayuden a 
concientizar a la gente lo que realmente es, porque si no de repente pareciera que el malo es al que le roban; entonces, en ese sentido 
ustedes nos ayudan mucho y sí creo que en ese sentido, el que ustedes puedan ayudar en difundir todo esto, ayuda a que quede claro 
qué es lo que se debe de eliminar y cuáles son las implicaciones negativas de la sociedad una vez que esto se desborda.  
 
David Páramo: Creo que el no decirles huachicoleros, son delincuentes organizados, porque además cuando empiezas a inventar 
palabras que suenan chistosas para tapar la realidad, terminas dando una suerte de base social. 
 
Carlos Murrieta Cummings: Lo estás diciendo perfectamente bien, este no es un tema que se debería de tomar menor, es un tema 
que cada uno de nosotros, cuando, si carga uno de estos tambos en la carretera y demás, más que una actividad chistosa, es una 
actividad que fomenta la inseguridad y tarde o temprano afecta a nuestras familias; si tuviéramos conciencia que cada vez que 
apoyamos o hacemos uno de estos actos como piratería, como comprar un producto robado, este es uno de esos efectos que luego por 
un lado nos quejamos, pero por otro lado coadyuvamos a que la delincuencia siga avanzando. Es un tema que es mucho más peligroso 
que otros, hay personas que sus vecinos pueden estar manejando producto y en ese sentido, tú estás en riesgo porque el otro está 
haciendo una actividad ilícita, ahí pedirle a tu auditorio si me lo permites, que la denuncia es un elemento muy importante hasta por la 
seguridad de ellos, entonces, tenemos un número que es totalmente anónimo y gratuito, es el 01 800 2289 660 y pedirles que por favor 
denuncien, no solamente cuando ven una toma clandestina, sino cuando son testigos de la venta del producto o el almacenamiento del 
producto, para que las autoridades puedan proceder y PEMEX pueda seguir trabajando de forma muy integrada con todas las 
autoridades para el combate al mercado ilícito de combustibles.  
 
David Páramo: Aquí la denuncia al número que vamos a repetir en un momento es, no sólo sobre las tomas clandestinas, sino sobre si 
ves en la carretera que están vendiendo gasolina en tambos, si lo ves en un paradero de autobuses, microbuses, si ves que están 
surtiendo ilegalmente a una estación de servicio que tienen franquicia PEMEX. 
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Carlos Murrieta Cummings: Exactamente, lo has dicho mucho mejor de lo que yo lo podía haberlo dicho, lo que queremos hacer la 
denuncia en todos los elementos, si no atacamos todos los eslabones de la cadena de este negocio de delincuencia, lo estamos 
promoviendo; el no hablar, el no denunciar cuando vemos algo, opera en contra de cada uno de nosotros. Quisiera repetir el número, es 
el 01 800 2289 660  
 
David Páramo: Cuenta con que en mis programas de Grupo Imagen y toda la empresa, haremos una campaña permanente. Carlos 
Murrieta Cummings, te mando un abrazo.  
 
Carlos Murrieta Cummings: Muchas gracias y un placer como siempre. 


