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En la autopista México-
Querétaro, Grupo 
REFORMA registró 64 
puntos de venta ilegal de 
combustible, claramente 
visibles y con clientela

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El huachicol no ha desapareci-
do. El combustible robado se 
expende en las carreteras fede-
rales de manera impune. Gru-
po REFORMA ubicó puntos de 
venta ilegal en las carreteras 
de México-Querétaro y Méxi-
co-Puebla.

En la autopista México-Que-
rétaro, Grupo REFORMA regis-
tró 64 puntos de venta ilegal 
de combustible, claramente 
visibles y con clientela, mien-
tras que en ese mismo tramo 
se ubican 15 gasolineras.

El mayor número de ex-
pendios se ubica entre Jilote-
pec, Estado de México, y la ca-
seta de Palmillas, en Querétaro.

Los vendedores de produc-
to robado la ofrecen en bido-
nes con capacidad de 25 litros. 
El litro es vendido por huachi-
coleros en 16 pesos mientras 
que en una gasolinera se pa-
ga 23 pesos.

Pero lo mínimo que venden 
los huachicoleros es 25 litros.

Un bidón de 25 litros de dié-
sel se ofrece por huachicoleros 
entre 340 y hasta los 400 pesos. 
Esa cantidad de litros en una 
gasolinera costaría en prome-
dio 575 pesos.

Los expendios ilegales se 
ubican a un costado de la ca-
rretera, donde los vendedores 

han improvisado tiendas de 
madera; los bidones con com-
bustible robado son cubier-
tos con plásticos negros. Los 
puestos pueden ser identifica-
dos con conos color naranja o 
chalecos antirreflejantes.

Por las noche activan luces 
blancas intermitentes.

Los expendedores esperan 
sentados a que algún auto se 

detenga para pedir el produc-
to.

Hace una semana el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador reconoció que conti-
núa la venta ilegal de gasolina 
en las carreteras: “Es importan-
te seguir llamando al pueblo 
para que no respalde estas ac-
tividades ilícitas que además 
son muy riesgosas”.

En otro recorrido por la au-
topista México-Puebla, tam-
bién se constató que se man-
tienen los puntos de venta de 
gasolina robada.

En solo 4 kilómetros, en el 
tramo San Martín Texmelu-
can-Río Frío, con sentido a la 
Ciudad de México, se detecta-
ron por lo menos seis puntos 
de venta clandestina de com-
bustible, mientras que hay dos 
gasolineras a las cuales se acce-
de saliendo de la autopista ha-
cia una vialidad lateral.

Los vendedores de huachi-
col identifican sus puntos de 
venta colocando garrafas cla-
vadas en la valla de conten-
ción de la autopista y sobre 
ellas unas improvisadas ban-
derolas con franelas rojas.

En julio de 2019, REFOR-
MA realizó un recorrido por 
las carreteras de Nuevo León, 
Coahuila, San Luis, Querétaro, 
Hidalgo, Guanajuato, Edomex 
y Ciudad de México y constató 
la impunidad en la venta ilegal 
de combustible ilegal, incluso 
ante la vista de patrullas de 
la extinta Policía Federal, hoy 
Guardia Nacional.

NO HA DESAPARECIDO

Brota el huachicol
en las autopistas

340 a 400
PesosOfrecen un bidón de 25 litros 

de diésel los huachicoleros. 

16 pesos 
Es el precio mínimo que ofrece 

el combustible los huachicoleros.
Claramente visibles y con clientela 

se observan los puntos de venta 
ilegal de combustible. 

z Las carreteras de México-Querétaro y México-Puebla, se observa más el 
huachicol. 
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Los dichos de Alito lo tiene en 
el banquillo.

El INE tiene abiertas al me-
nos tres investigaciones contra 
el dirigente nacional del PRI, 
Alejandro Moreno, por presun-
tas irregularidades en su cam-
paña interna y en el proceso 
electoral de 2021.

Los audios revelados con di-
chos de Moreno donde presio-
na por pagos ya son indagados, 
confirmó el consejero electoral 
Ciro Murayama.

La fiscalización a su campa-
ña inició en marzo de 2019 y en 
los últimos días priistas men-
cionados en la denuncia han 
sido citados para comprobar si 
las aportaciones fueron legales.

Uno de ellos es Felipe Enrí-
quez, ex diputado federal por 
Nuevo León, quien se dijo arre-
pentido de haber apoyado la 
campaña interna que llevó a 
Moreno a la dirigencia nacional.

“Hice una aportación a la 
campaña de Alito, que de ha-
berlo conocido antes, ni el sa-
ludo hubiera aportado”, dijo en 
entrevista.

El viernes 20 de mayo, Mo-
rena presentó denuncia por la 
presunta aportación ilegal que 
hizo la empresa Cinépolis a 12 
candidatos a diputados en Mi-
choacán.

El ex gobernador de Oaxaca, 
Ulises Ruiz acusó: “Sí es su voz. 
Alito es un hampón. De chiqui-
to le decían ‘vandalito’”.

En los audios, el líder del PRI 
también habla de la presión a 
la prensa. “A los periodistas no 
hay que matarlos a balazos.hay 
que matarlos de hambre.”.

z El INE tiene abiertas al menos tres 
investigaciones contra el dirigente 
nacional del PRI, Alejandro Moreno. 

Por sus dichos…

Va ‘Alito’ al 
banquillo
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En un desayuno organizado por 
la asociación Súmate Contra el 
Cáncer, en la que estaban unas 
200 personas, presidente del DIF 
municipal de Acayucan, Veracruz, 
Clemente Nagasaki Condado Es-
camilla, fue ejecutado la maña-
na de ayer.

Los hechos ocurrieron al in-
terior del salón de eventos “Los 
Manguitos”, ubicado a las afue-
ras de la zona norte de la ciudad, 
donde se realizaba el evento.

Mientras desayunaban, al lu-
gar llegó un sicario que de mane-
ra directa disparó en contra del 
funcionario que se encontraba 
en la mesa principal, informó la 
Fiscalía de Veracruz, que inició 
por estos hechos una investiga-
ción, que hasta ayer no arrojaba 
ninguna detención.

“La Fiscalía General del Esta-
do informa que se inició carpe-
ta de investigación por los he-
chos en los que perdiera la vida 
el  presidente del DIF municipal 
de Acayucan, Clemente Nagasaki 
Condado, suscitado esta maña-
na (ayer) en el salón “Los Man-
guitos”, de ese municipio”, indi-
có vía Twitter. 

Por su parte, la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) anun-
ció el despliegue de un opera-
tivo tras el atentado que cobró 
la vida de Condado Escamilla, 
quien era cuñado de la Alcalde-
sa del Municipio, Rosalba Rodrí-
guez Rodríguez. 

AMLO insiste en los abrazos

Matan en Acayucan a 
presidente del DIF

z En un video que circula en redes 
sociales, se observa el cuerpo 
sin vida del presidente del DIF de 
Acayucan, Veracruz, Clemente 
Nagasaki Condado

“Derivado del reporte a la lí-
nea de emergencias 911 sobre un 
hombre lesionado con arma de 
fuego, en evento registrado en el 
Col. Barrio Tamarindo, en la ciu-
dad de Acayucan, la SSP activó el 
Operativo Código Rojo para la 
búsqueda y localización del pre-
sunto agresor”, publicó en Twitter. 

“En coordinación con fuerzas 
federales y estatales se mantie-
nen acciones de vigilancia y se-
guridad en la zona, así como en 
municipios aledaños”.

Tras el ataque, personal de 
emergencia se trasladó para brin-
dar atención de primeros auxi-
lios; sin embargo, la víctima ya 
no contaba con signos vitales.

Durante la tarde de ayer, en 
diversas partes de la ciudad po-
licías de investigación de la Fisca-
lía de Veracruz mantuvieron un 
operativo para dar con el o los 
responsables del crimen contra 
Condado Escamilla. 

Diciembre 2020 
Cuba envía la brigada del Contingente Interna-
cional Especializado en Situaciones de Desastres 
y Graves Epidemias “Henry Reeve”, integrada por 
500 médicos y enfermeras.

Julio 2021
Un grupo de 92 mé-
dicos y enfermeras 
participan en la aten-
ción a la pandemia por 
Covid-19 en la CDMX.   

Mayo 2022
El Presidente López 
Obrador anuncia a su 
regreso de La Habana 
la contratación de 500 
médicos cubanos ante 
el déficit de personal 
especializado en el país.

Misión en salud
Gracias a convenios entre la Ssa y el Ministerio de Salud de 
Cuba, varias brigadas de médicos han laborado en México.
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Un juez federal de Puebla admi-
tió a trámite una demanda de 
amparo que impugna la contra-
tación de médicos cubanos por 
parte del Gobierno.

Sin embargo, rechazó conce-
der una suspensión provisional 
para frenar ese proceso o para 
que se dé preferencia a médicos 
certificados por las autoridades 
educativas nacionales.

 José Luis Evaristo Villegas, Juez 
Segundo en Materia de Amparo 
Administrativo del Sexto Circuito, 
admitió el miércoles pasado una 
demanda promovida por Fernan-
do Castillo Pacheco, un abogado 
de Puebla, por lo que el Gobierno 
federal deberá rendir informes y 
defender la constitucionalidad de 
los acuerdos que tenga con su si-
milar de Cuba.

La Presidencia de la Repúbli-
ca y las secretarias de Relaciones 
Exteriores (SRE) y Salud (Ssa) son 
las que deberán rendir informes 
al juzgado.

“De todas las autoridades re-
clamo, en el ámbito de sus fun-
ciones, la suscripción de un con-
venio, acuerdo o contrato con el 
gobierno de la República de Cu-
ba, por virtud del cual un grupo 
de médicos formados en dicho 

Juez de Puebla

Impugnan 
contratos 
a médicos 
cubanos

país habrá de trasladarse a territo-
rio nacional a brindar servicios de 
atención médica a la población.

“Sin que se haya cerciorado de 
su calidad de médicos, se hayan 
homologado sus estudios, con-
forme a la normatividad de la 
materia, sin que tengan conoci-
miento de la incidencia de en-
fermedades entre la población 
mexicana, ni conocimiento de 
las enfermedades endémicas de 
nuestro País y sus diversas regio-
nes”, refiere la demanda.

Agrega que la contratación es 
irregular, al favorecer las condi-
ciones de esclavitud moderna e 
incluso trata de personas, actos 
a los que nuestro País se encuen-
tra obligado, por diversos trata-
dos Internacionales, a combatir 
frontalmente.

n CDMX.- El presidente Andrés 
Manuel López Obrador justificó ayer 
la entrega del control de todas las 
aduanas del país a los militares, in-
cluida la del Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México (AICM).

Tras asegurar que los funciona-
rios aduaneros y empresas privadas 

“hacían su agosto” con actos de co-
rrupción, reconoció que ha enfren-
tado resistencias 
para realizar una 
limpia en el sector.

“Leí que dieron 
a conocer, un pe-
riódico alarmado, 
la instrucción de 
que las aduanas 
pasen a ser ope-
radas, manejadas por la Secretaría 
de la Defensa y por la Secretaría de 
Marina”, dijo.

“Siempre hay estas resistencias 
porque pues está más que demos-
trado que hacían su agosto y domi-
naba, imperaba la corrupción. No 
estoy hablando de que todos los 
servidores públicos sean corruptos, 
hay gente honesta, pero sí hay estas 
reacciones”.

Tras modificar el reglamento de 
la Agencia Nacional de Aduanas 
(ANA), el Presidente completó la 
transferencia a militares del control 
de todos los recintos: 31 al Ejército y 
18 a la Marina.
(Con información de Reforma)

‘Hacían Aduanas 
su agosto’

AMLO.


