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en Argentina, etcétera, etcétera. Hoy más 
que nunca, la tierra sucumbe ante lo 
evidente de ella misma. El hombre y lo 
creado sucumben ante ellos mismos. La 
historia sucumbe ante su cuerpo. El todo 
sucumbe ante Ja fascinación de la nada. 
Estamos en el terreno donde sucumbir 
puede ser una categoría. Una acción im
postergable, una respuesta Ineludible.

Guardar silencio es permanecer en el 
horizonte del movimiento, sin querer par

ticipar en la oscilación del péndulo; afán 
¡luso de los tibios, claroscuro de sombras 
fugitivas. Ni ante el Salvador ni ante 
cualquier otro país se puede permanecer al 
margen. El latir revolucionarlo de América 
Latina es algo que nos toca tan directamen
te como el mar.

Este grito emitido desde la costa de un 
lugar latinoamericano, habrá de sumarse a 
un gigantesco trueno que ayudará a

desmoronar las estructuras de fascinación 
y exoplotaclón que padecen las mayorías 
en el mundo.

Quede pues, por el momento, un grito 
para aquellos que piensan (creen) que los 
cambios, las revoluciones, sólo son 
sucesos que se desarrollan en los aparatos 
de televisión y enjugares de la tierra muy 
distantes de este Jalapa, apaslble y verde, 
que sucumbe la mayoría de las veces a su 
propia fascinación.

KIEL ROBO DE AUTOS EN VERACRUZ
* Prefieren el Volkswagen caribe
* Su motor, en eldeshuesadero
* Las Aseguradoras investigan sin 

esperanza
Manuel Berman

Sólo algunos veracruzanos saben que en 
su entidad se hurtan un total de 30 
automóviles diarios, sobre todo en el puerto 

de Veracruz y las ciudades de Poza Rica, 
Córdoba y Coatzacoalcos.

En estas ciudades operan numerosas 
bandas de robacoches, que provienen de 
otros estados de la República y, sobre todo, 
del Distrito Federal.

En México el hurto de automóviles ha 
aumentado en los últimos años y en la ac
tualidad es ya un grave problema para las 
corporaciones policiacas, que se encuen
tran en jaque ante la gran Incidencia de 
robos que se vienen perpetrando.

Actualmente los especialistas en 
robos, de automóviles prefieren la marca 
Volkswagen en el modelo Caribe, debido a 
que este tipo de automóvil tiene gran 
demanda en el mercado. Anteriormente los 
robacoches preferían el modelo 
Volkswagen Sedán, pero a partir de 1978 
disminuyó el porcentaje de autos 
desaparecidos con estas características, 
declaró el señor Roberto Becod Andrade, 
Investigador de siniestros en el ramo de 
automóviles de una compañía de seguros 
mexicana. El entrevistado agregó que las 
bandas de roba coches han preferido el 
modelo Volkswagen Caribe, debido a que 
este punto tiene gran demanda en el mer
cado negro de refacciones para autos.

El especialista en seguros de 
automóviles informó que a lo largo y ancho 
del territorio nacional se encuentran miles 
de establecimientos, conocidos como 
“desguesaderos”, donde están a la venta 
toda clase de refacciones para automóviles, 
allí usted podrá encontrar a bajo precio un 
motor, un parabrisas, riñes, piezas de 
carrocería, chasis, entre otras refacciones.

. Los alrededores de la ciudad de 
México se encuentran saturados de 
establecimientos comerciales donde sin 
problema alguno se venden refacciones 
para autos y es precisamente en estos 
lugares donde la policía jamás se presenta 
a Investigar el origen de las piezas puestas 
a la venta.

En la provincia mexicana este tipo de 
establecimientos también funciona aunque 
a menor escala y con altos dispositivos de 
seguridad, debido a que es fácil que la 
policía detecte los establecimientos, por 
ello es que los Individuos que reaiizan esta 
actividad solamente negocian con per
sonas de confianza, no obstante es fácil 
localizar refacciones robadas de toda clase

de automóviles en los talleres mecánicos, 
ejemplo:

Esta problemática en el estado de 
Veracruz es cada día más preocupante. Así 
vemos que el puerto de Veracruz tiene la in
cidencia más alta en el robo de 
automóviles. Es normal en nuestros días 
que en el puerto veracruzano desaparezcan 
diariamente de 4 a 5 autos diarios. En 
ocasiones los desmantelan para venderlos 
en piezas sueltas, otras veces son vendidos 
íntegramente, o son utilizados por los 
delincuentes para trasladarse de un lugar a 
otro y posteriormente son abandonados.

Los especialistas consultados 
opinaron que las bandas de robacoches 
operan también a gran escala en las 
ciudades de Poza Rica y Coatzacoalcos, 
catalogadas estas dos entidades urbanas, 
como los dos polos de delincuencia más 
grave en el continente latinoamericano, 
según estadísticas rojas proporcionadas 
por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU).

En la ciudad de Xalapa no existe con
tinuamente el robo de automóviles, debido 
a la conformación de su topografía que es 
encajonada y dificulta el operativo de los 
robacoches que requieren de carreteras 
rápidas y lugares cercanos para esconder 
las unidades robadas, sobre todo ran
cherías a donde van a parar las unidades 
tipo pick-up. Sin embargo en la capital del 
estado de Veracruz es ya notable el índice 
de autos desaparecidos tipo compacto.

El señor Roberto Becod Andrade, in
vestigador de siniestros aseguró que 
básicamente las compañías de seguros in
vestigan la desaparición de un automóvil 
para comprobar los hechos, no para 
recuperar las unidades robadas. En la prác
tica de investigación de las aseguradoras 
existe un promedio del 80 por ciento de 
posibilidades que las unidades hurtadas no 
aparezcan jamás.

Por otra parte, es común observar que 
numerosas unidades robadas y que han 
sido recuperadas por la policía, estén sien
do utilizadas por las autoridades en vista 
que no ha existido reclamo de sus respec
tivos propietarios.

Actualmente en todo el país existen 32 
compañías asegurdoras que logran vender 
seguros contra robos de automóviles. Estos 
seguros se cotizan de acuerdo con el valor 
de la unidad, los más baratos valen desde 
los 5 mil pesos como para los autos com
pactos de bajo costo. Hasta los 17 mil 
pesos, para autos más sofisticados como el 
modelo Ford LTD y Le Barón.

Los agentes de seguros aseguraron 
que el Distrito Federal es básicamente el 
lugar de donde se desprenden los 
robacoches para hacer sus atracos. 
Ciudades como Monterrey, Guadalajara, 
Veracruz y otros estados norteños, son los 
más afectados por esta actividad, por no 
contar con una corporación policiaca 
especializada en este tipo de In
vestigaciones.
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Caso contrario acontece en el área del 
Distrito Federal. Allá sí existe un organismo 
entrenado para rastrear la desaparición de 
automóviles. Numerosos reportes de 
ausencias de autos han sido esclarecidos 
en cualquier rumbo de la gran ciudad.

Personal de las compañías de seguros, 
afirmaron que hoy en día en el Estado de 
Veracruz se encuentran alrededor de 150 
autos desaparecidos en el presente año, sin 
que hasta la fecha esté aclarada su ausen
cia.

Los Investigadores de siniestros al 
servicio de las aseguradoras, viajan con
stantemente por toda la República 
Mexicana, Inspeccionando autos en base al 
Registro Federal de Automóviles, toda 
unidad que no muestra la calcomanía es 
potenclalmente una unidad robada, por lo 
que es Imperativo que este requisito lo 
cubran todos los propietarios de 
automóviles.

Los trámites inmediatos que deberá 
cubrir una persona afectada al desaparecer 
su automóvil es dar parte al Ministerio 
Público del Fuero Común, exigir una copla 
certificada en original, procurar tener en 
regla los documentos como factura, tar- 
Jetón, tenencia, dar de baja el auto en el 
Registro Federal de Automóviles, dar parte 
a Tránsito del Estado correspondiente y a la 
Policía Federal de Caminos y finalmente 
presentarse con todos estos documentos a 
la compañía de seguros a la cual esté 
afiliada.

EL AMBIENTE EN XALAPA.

Todas las declaraciones de los in
vestigadores de siniestros, de robo de 
automóviles, fueron debidamente com
probadas por parte de las autoridades 
respectivas, cuando el 3 de enero pasado 
de 1981 recuperaron un total de 33 unidades 
robadas sus respectivos propietarios.

También se logró la detención del jefe 
de una banda de robacoches. Las 
autoridades informaron que las unidades 
recuperadas en su mayoría fueron autos 
Volkswagen Sedán y modelo Caribe, dos 
camionetas Dodge y una Chevrolet modelo

Cheyenne, así como un automóvil marca 
Valiant.

El director de Seguridad Pública del 
Estado, coronel Inocencio Jerez Trevlño, In
formó a la prensa que todos los propietarios 
afectados podrían reclamar sus autos 
robados, mediante la presentación de los 
documentos respectivos que los acreditan 
como dueños.

Los automóviles recuperados 
estuvieron a disposición de los Interesados 
frente al Cuartel Heriberto Jara de esta 
ciudad de Xalapa.

Asimismo, el coronel Jerez Trevlño, In
formó que en Orlzaba recientemente se 
logró capturar a Jorge Vivar García, 
señalado como el jefe de una bien 
organizada banda de roba coches. Y 
precisamente en el momento de su deten
ción, conducía un Volkswagen Caribe 
modelo 1980, automóvil reportado como 
robado.

Igualmente se hallan sujetos a In

vestigación ocho individuos que no 
supieron comprobar la propiedad de varias 
unidades desaparecidas..

No obstante los logros recientes de las 
instituciones policiacas del estado de 
Veracruz, urge reforzar el apartado de 
vigilancia relacionado con la desaparición 
de automóviles. Lo anterior recientemente 
fue comentado por el gobernador del 
estado, Licenciado Agustín Acosta 
Lagunes, quién el pasado martes 31 de mar
zo de este año. declaró que los cuerpos 
policiacos de Veracruz “dejan mucho que 
desear”.

Ante tal panorama reconoció: 
“Estamos empeñados en el doble esfuerzo 
consistente en mejorar las remuneraciones 
de los encargados del orden y al mismo 
tiempo capacitarlos’’.

El mandatario de Veracruz, anunció 
además que ya se han adquirido in
stalaciones en donde se adiestrará a los 
elementos de la policía en una acción que 
comprenda inlclalmente a la ciudad de 
Xalapa, el puerto de Veracruz, Tuxpan y 
Coatzacoalcos, para más tarde extender 
esta acción hacía toda la entidad.

La Dirección General de Tránsito del 
Estado, también se encuentra reforzando su 
personal de patrulleros y ya fue publicada la 
convocatoria respectiva donde se requieren 
aspirantes para trabajar en varias ciudades 
del estado, sobre todo en los centros ur
banos donde se multiplica la práctica ilegal 
del robo de autos.

Por lo antes expuesto los propietarios 
de automóviles podrán juzgar si es con
veniente o no comprar un seguro contra 
robo, o quizás esta actividad aún no ha 
llegado al climax, aunque lo cierto es que a 
últimas fechas los robacoches han inten
tado robar desde el propio Interior de la 
cochera, como es el caso del señor Fran
cisco Zorrilla Fernández, que padeció el 
robo de su unidad, en su propia casa en 
Xalapa, (Ford LTD Modelo 1980, placas de 
circulación YEE-094).

Posteriormente la avalancha de robos 
de automóviles se ha extendido hasta la 
Zona Universitaria de esta ciudad de 
Xalapa, donde últimamente desapareció un 
auto Datsun que se encontraba 
estacionado frente a la Facultad de 
Derecho, por exclusivamente nombrar un 
caso específico de robo en esta zona 
estudiantil.

Para finalizar, acepte un consejo señor 
automovilista:

“Vigile tu «uto”

FUENTES:

Entrevista a Roberto Becod Andrade, in
vestigador de siniestros y especialista en 
venta de seguros contra robo de autos.

Archivo periodístico de El Dictamen de 
Veracruz y el Diario de Xalapa, correspon
diente a la colección del año 1980 y 1981.

Entrevistas a personal diverso 
especializado de las compañías de seguros 
que operan en la ciudad de Xalapa.


