ADVIERTE QUE SIN UNA NUEVA ESTRATEGIA

A LARGO PLAZO EL DELITO SEGUIRÁ

Políticas públicas y tecnología
contra el huachicoleo Quadri
Propuesta El consultor urgió a modificar el plan de combate del Gobierno
y utilizar sistemas de monitoreo con drones
JULIOGUTIÉRREZ

Y es que enfatizo este problema no podra
ser resuelto de forma inmediata porque in

Sin descalificar las medidas del Gobierno fede

cluso se ha convertido en el modo de vivir de

ral para combatir el robo de combustibles en
el país el experto energético Gabriel Quadri
aseguró que es necesario que se cuente con
políticas públicas amedianoylargo plazo para
solucionar el problema ya que éste no podrá

algunas personas en las comunidades en don
de se presenta dicho fenómeno y ya hasta se
sabe que existen células delictivas que operan
dentro de Petróleos Mexicanos Pemex y que
facilitan el robo

ser eliminado de forma inmediata

Quien fuera candidato a la Presidencia en
En entrevista con 24 HORAS el consultor los comicios federales de 2012 exhortó al Go

de Signea Carbón explicó que en la actuali
dad existen diversas tecnologías de vanguar
dia que el Gobierno de Andrés Manuel Ló
pez Obrador podría aplicar a mediano y largo
plazo en sus políticas públicas para el sector
energético y que con ellas se podría evitar un
nuevo desabasto del hidrocarburo en el país
Puntualizó que existen tres instrumentos
tecnológicos que la administración podría
usar para que el huachicoleo no siga siendo
un problema que dañe al país y a su empresa
productiva Petróleos Mexicanos Pemex
Señaló que podría utilizarse la vigilancia
con drones con equipos especializados de las
fuerzas federales para intervenir de manera
inmediata ante episodios de robo de combus

bierno a que aproveche esta legitimidad que
ha ganado con la medida de combatir el hua
chicol para plantear una política a mediano y
largo plazo que sea eficaz y que vaya a las cau
sas profundas yverdaderas del problema
De acuerdo con los datos del presidente
Andrés Manuel López Obrador el robo del
energético presenta un alza desde la gestión
de Vicente Fox ylas pérdidas económicas para
Petróleos Mexicanos Pemex son de hasta 60

mil millones de pesos
Refirió que este fenómeno también debe
de abrir los ojos a la administración pública
para que junto con políticas duraderas se re
configure la Reforma Energética
Este episodio está revelando las deficien
tible o el uso de sensores remotos a través de
cias que hay en los sistemas de distribución y
losductos
almacenamiento y también la necesidad de
Nadie duda que el combate al robo de ga diversificar las fuentes de abastecimiento de
solina debe ser una prioridad nacional pero
combustibles profundizar la Reforma Energé
ese combate requiere de medidas políticas e
tica la competencia yla inversión privada para
instrumentos estratégicos aplicados estricta
la infraestructura del sector dijo
mente a lo largo del tiempo detalló
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