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EL CONSUMO DOMESTICO DEL PETROLEO EN XALAPA
* El petróleo diáfano

* “Subsidio a los pobres”
* Necesario investigar la patología 

causada por el petróleo

Lorenzo León/Manuel Berman

En el momento que el país — Veracruz, Tabasco, Cam
peche y Chiapas, fundamentalmente— es un manan
tial de aceite y acuden a él las naciones en busca de 
hidrocarburos para alimentar sus civilizaciones, fije
mos la vista en aquellos seres que caminan en los difí
ciles tramos de Xaiapa cargando en botellas y recipien
tes de plástico, uno de los derivados más humildes de 
la hulla: el petróleo diáfano para alimentar sus estufas.

Es una cotideaneidad legendaria, pues en esta ciu
dad se usa desde antes de 1928 (era la tractolina, sub
producto al que ha reemplazado el diáfano) cuando 
aún gran parte de la población cocinaba y calentaba 
sus viviendas con carbón vegetal o leña.

Desde la refinería de Minatitlán, transportado en 
un buque tanque a los depósitos de la Agencia Re
gional de Ventas en el Puerto de Veracruz, nos llega 
el petróleo diáfano a Xaiapa por medio de unidades 
de ferrocarril (un tren con 14 carros arriba infrecuen
temente) y de 10 a 15 pipas con capacidad de 40 mil 
tros arriban diariamente conteniendo además de diá
fano, gasolina nova y extra, y diesel.

Aquí, en la Agencia de Ventas que PEMEX tiene 
establecida desde hace 13 años en el kilómetro 326 
de la carretera México-Veracruz, se almacena el pe
tróleo diáfano en un gran tanque con capacidad de un 
millón 551 mil 120 litros, cantidad que satisface ple
namente los aproximadamente 186 mil 80 litros que 
consumen mensualmente unas 12 mil viviendas de 
"muy bajo, medio bajo y bajo" nivel económico, 
cuyos habitantes no alcanzan los precios de los apara
tos que utilizan gas lupano propano (se consumen 
413 mil 604 litros al mes en aproximadamente 14 mil 
viviendas de "medio, medio alto y alto" nivel econó
mico.*).

Veamos a las mujeres dentro de sus endebles casas, 
rodeadas de chiquillos, en la faena doméstica. Al mis
mo tiempo que arde el fuego mineral en sus estufas 
ahumadas, cruzan el espacio aviones alimentos en su 
vuelo por turbosina, pasan en las calles autos y ca
miones nutridos por gasolina y al mismo tiempo en 
otros lugares se producen, en complicados procesos, 
una gama de artículos derivados de los hidrocarburos.

En su caso el litro se obtiene por sesenta centavos 
en los 79 expendios autorizados por PEMEX, aunque 
existen otios "¡legales" ubicados en los lugares sin ca
minos, donde algún tendero aprovecha su local para 
vender petróleo (lo dará a un peso o a 80 centavos el 
litro) y ganarse algunos centavos más.

En esta ciudad hay instalados 39 expendios urba
nos y 40 suburbanos. Aquí el petróleo llega transpor
tado gratuitamente por una pipa de PEMEX con capa
cidad de 15 mil litros que dos veces a la semana sale 
de la Agencia de Ventas. Al decir de Alicia Cisneros, 
auxiliar de agente en la estación distribuidora de Xaia
pa, "la política de Petróleos Mexicanos es ayudar a 
personas de escasos recursos que no pueden comprar 
gas".

El litro de petróleo diáfano se vende en la agencia 
—a quien lo solicite— a 50 centavos. La ventaja de los 
expendios autorizados es que obtienen el petróleo en 
sus propios locales, sin costo del flete.

No obstante esta información, Eucario Bandala, 
dueño del expendio de petróleo y miscelánea "La 
Costeñita", ubicado en Cayetano Rodríguez Beltrán 
número 43, señala que "PEMEX le cobra escasamente 
100 pesos por transporte” y que vende 250 litros dia
riamente a gente que le compra hasta 40 litros.

Alicia Cisneros, por su parte, señala: "A los expen
dios les está prohibido vender mayor cantidad de 20 
litros. Una persona que va a comprar un barril ya no 
lo requiere para el consumo doméstico. Si la empresa 
detecta una venta de esta índole en un expendio de 
petróleo subsidiado, está en condiciones de cancelar 
el contrato".

Porque el petróleo diáfano que tiene una aplica
ción industrial no es vendido a 50 centavos, sino a 55

Para mayor seguridad debe transportarse el 
petróleo en recipientes cerrados, no obstante 
vemos a personas que lo compran en cubetas.

El petróleo diáfano es la energía fundamental 
en la economía doméstica de cientos de ho

gares.

centavos, además que el solicitante tiene que pagar su 
propio flete en camiones privados.

A primera vista parece improductiva la venta de 
petróleo para el concesionario, pues gana 10 centavos 
por litro, además que debe comprar los barriles que 
valen, en la propia agencia, 400 pesos cada uno.

Sin embargo nos encontramos personas tan 
prósperas como don Eucario Bandala, que desde 
hace 12 años vende este líquido, y tiene cons
truido un depósito de 2,500 litros, independien
temente de tener 22 tambores de 200 litros cada 
uno.

En la conversación, don Eucario manifiesta tener 
bien protegido su depósito, aunque está claro, a un 
lado del mostrador, un tambor abierto cerca de una 
pila de "combustibles", no muy lejos de los quesos, 
jamones, refrescos, cigarros y pan, entre otros pro
ductos, que ahí se exhiben.

La Sección de Control Sanitario de la Secretaría 
de Salubridad y Asistencia, exige a los expendedores 
de petróleo que sus locales sean independientes de 
tiendas y casas habitación, además que deben contar 
con pisos y muros de material impermeable, para que 
el petróleo pueda ser controlado cuando se derrame.

El ingeniero Manuel Rivadeneyra, jefe de esta sec
ción, apunta que deben tener también extinguidores, 
granadas de mano con líquido, tambores de arena y, 
obviamente, un buen servicio de agua corriente. Sin 
embargo el ingeniero reconoce: "Todas las anteriores 
medidas de tipo sanitario y de seguridad en los expen
dios no se cumplen, debido a que la gente que comer
cia con petróleo es de escasos recursos económicos".

Rivadeneyra Herrera calcula que el 50 por ciento 
de estos expendios no cumplen los requisitos sanita
rios, no obstante que la SSA clasifica a este producto 
como de "alto riesgo".

Este organismo cuenta con un personal de 16 ins
pectores sanitarios con funciones polivalentes que 
atienden a los diez sectores en que se tiene dividida la 
ciudad, y Rivadeneyra reconoce: "El apartado de ex
pendios de petróleo no figura como una de las activi
dades centrales de inspección".

ASPECTO MEDICO
La inhalación 'epetida de los vapores de hidrocar

buros, al decir del doctor Camino Uríbe González, re
presentante de Colombia en el III Curso Latinoameri
cano de Toxicología (México, enero 1975), producen 
debilidad, pérdida de peso, anemia, ansiedad e irrita
bilidad, así como dolores a lo largo de los miembros y 
trastornos del sistema nervioso. Además se presentan 
síntomas de tipo siquiátrico con embriaguez y aluci
naciones, lo cual constituye una farmacodependencia.

A su vez, el doctor Raúl Navarro Be lo, catedrático 
de la Facultad de Medicina de la Unive'sidad Veracru- 
zana y jefe del Servicio de Medicina del Trabajo, del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, señala que la 
patología produc d3 po' a inhalación de estos pro
ductos es un tema a investigar. Puede ser —señaló— 
que la patología pase nadvertida porque no Legue a 
ser aguda, pero dada la cantidad de personas que 
tienen contacto cor este producto es reportante ini
ciar un estudio.

* Datos tomados de ¿n estudio elaborado por la Comisión 
de Planeación y Befo—is Urbana de Xaiapa (COPRUX).

DELFINA FLORES.
Colonia 3 de Mayo, 

calle Querétaro número 8
Yo compro 18 litros de petróleo a la se
mana y cocino para mí, mi hombre, 
dos nietos y mi hija Me cuesta 60 
centavos el litro. Antes, desde que yo 
me acuerdo, soy de Naolinco, ya ven
dían petróleo, pero era morado, chu
lo. Ahora es verde, como revolcado. 
Pero entonces usábamos más el car
bón, que costaba a un centavo el kilo. 
Ahora no hay como el petróleo. Con 
un kilo de carbón que vale 7 pesos no 
alcanza ni para una olla de frijoles, y 
menos con leña, voy y compro tres 
pesos, por ejemplo, y ni para echar 
un kilo de masa, en cambio un litro 
de petróleo me alcanza como para una 
olla y otra media. Yo soy muy cuidado
sa y nunca les ha pasado nada a los 
chamacos, pero una vez, hace mucho, 
una vecina dejó solos y encerrados a 
sus niños, ellos quisieron usar la estu
fa y se ardieron. Murieron quema
dos. .. ¡abrazaditos los ¡nocentes!

Yo cada cuatro días, cada ocho días 
lavo la estufa, con el mismo petróleo, 
porque el hombre que tengo ahora di
ce que si no se pica. Si de algún trasto 
se me derrama algo inmediatamente 
la lavo. Porque fíjese usted, si se deja 
sin lavar se tapa y explota. Es peligroso, 
por eso ve que yo tengo mucho cui
dado. Pero ya mero que toda la gente 
va a tener cuidado. Una vecina que 
estuvo como tres meses viviendo allí, 
a los tres meses como no pagó la ren
ta, el dueño le dijo que desocupara el 
cuarto. En todo el tiempo no vi que 
hubiera lavado la estufa, se la llevó to
da indecente.

Yo tengo estufa de petróleo desde 
hace como veinte años. La he cambia
do dos veces, me ha durado cada una 
casi como diez años, luego se le rom
pen los quemadores, ya humea mucho, 
ya se pica de donde quiera. Fíjese, to
davía ésta gue tengo me costó sesenta 
pesos, ahorita dicen que valen doscien
tos cincuenta, ya subieron mucho.

En lo del baño yo de plano le voy a 
decir la verdad, yo siempre he andado 
de gata y me baño en la casa del pa
trón, pero le caliento agua a mi mari
do. Ahorita estoy apurada, porque el 
hombre no dilata en llegar y le voy a 
poner el agua para bañarse. Le pongo 
una cubeta de diez litros, se calienta 
con medio litro de petróleo.

Mi señor es el que me lleva el pe
tróleo cada ocho días. Pero muchas 
mandan a sus hijos, unas criaturitas ahí 
van. Un día se cayó uno y se empapó 
de petróleo, le quemó el petróleo, le 
salieron como vejigas. Yo hasta le dije 
a su mamá ¡qué valor que usted no 
puede arrastrar los pies e ir a traer su 
petróleo, cómo manda usted al ino
cente chiquito! Que agarra y que le 
pega; le digo, le debía yo de dar a us
ted, el niño no sabe. No, a mí no me 
gusta mandar, no hay mandados como 
los que yo me haga.


