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Precios del petróleo caen más de 

2% tras señales de la Fed 

 

Los futuros de crudo Brent cerraron con una caída de 2.2% a 

118.51 dólares, mientras que el crudo estadounidense WTI 

cerró con una caída de 3.04% en 115.31 dólares. 

 

Los precios del petróleo cayeron más de 3 dólares el 

miércoles, ya que el mercado de la energía se mostró 

preocupado por la demanda después de que la Reserva 

Federal de Estados Unidos subió su tasa de interés clave en 

tres cuartos de punto porcentual. 

 

Los futuros del crudo Brent para agosto cerraron con un 

descenso de 2.7 dólares, o 2.2%, a 118.51 dólares el barril, 

después de haber bajado hasta los 117.75 dólares. 

El petróleo WTI de Estados Unidos para entrega en julio declinó 

3.62 dólares, o 3.04%, a 115.31 dólares el barril, luego de haber 

tocado un piso de 114.60 dólares el barril. 

La mayor alza de tasas de interés del banco central de Estados 

Unidos desde 1994 también hizo subir al índice dólar , que 

alcanzó su nivel más alto desde 2002. 

 

Un dólar más fuerte hace que el petróleo —que se transa en la 

moneda estadounidense— sea más caro para los tenedores de 

otras divisas, lo que a su vez reduce la demanda. 

 

En tanto, la producción de crudo de Estados Unidos, que se ha 

estancado en gran medida en los últimos meses, aumentó en 

100,000 barriles por día la semana pasada a 12 millones de bpd, 

su nivel más alto desde abril de 2020, según mostraron datos 

de la Administración de Información de Energía (EIA). 

 

"Un poco de ese repunte en la producción nacional tal vez sea 

la primera señal de que habrá más (bombeo)", dijo John Kilduff, 

socio y analista de Again Capital LLC. 

 

Los datos también mostraron una acumulación en las 

existencias de crudo de Estados Unidos y en los inventarios de 

destilados, mientras que la gasolina registró una reducción 

sorpresiva a puertas del verano boreal, cuando sube la 

demanda. 

 

Además de los problemas de demanda, el último brote de 

COVID en China ha generado temores de una nueva fase de 

confinamientos. 

 

Los precios más altos del petróleo y el debilitamiento de los 

pronósticos económicos están atenuando las perspectivas de 

demanda de futuros, dijo la Agencia Internacional de Energía 

(AIE), con sede en París. El Economista 

 

 

Reduce cuatro por ciento elaboración de petrolíferos en I- 2022, 

indica Monitor Energético 

 

La producción de petrolíferos en la Refinería de Cadereyta tuvo 

un retroceso en el primer trimestre del 2022 con relación al 

mismo periodo del año pasado. 

 

De enero a marzo de este año, la refinería generó 119.1 mil 

barriles diarios (mbd), una caída de cuatro por ciento contra el 

mismo periodo de 2021, señala un análisis de la consultora 

Monitor Energético, realizado con base en cifras de la 

Secretaría de Energía y a indicadores de Pemex. 

 

Sin embargo, los petrolíferos generados en las instalaciones 

fueron la segunda mayor cantidad para el periodo desde 2018. 

 

El principal producto generado por la refinería son las gasolinas, 

que en el primer trimestre del año fueron por 45.9 mbd, seguido 

del diésel con 35.7 mbd, estos niveles implicaron una caída de 

9.1 y 7.3 por ciento, respectivamente, en relación al periodo de 

enero a marzo del año pasado. 

 

A la par del mayor procesamiento de petróleo crudo en la planta, 

aumentó la producción del combustóleo en la refinería al llegar 

a 20.928 mbd en los primeros tres meses del año, 47.8 por 

ciento superior a lo producido en el mismo lapso de 2021 y el 

mayor volumen para el periodo desde 2006, revela la 

consultora. 

 

A pesar de esto, la producción de petrolíferos en la planta fue la 

segunda menor de todo el Sistema Nacional de Refinación 

(SNR) en el primer trimestre, solo superando a la Refinería de 

Ciudad Madero en Tamaulipas, que generó únicamente 97.3 

mbd. 

 

Las instalaciones de Tula, Hidalgo fueron las que ocuparon el 

primer lugar en esos productos con un promedio trimestral de 

185.6 mbd. 

 

En marzo de 1979 se inauguraron las instalaciones con una 

capacidad de procesamiento de 100 mbd y con una serie de 

modificaciones tiene una capacidad de 275 mbd, la tercera más 

alta del sistema, solo detrás de Salina Cruz y Tula, con 

capacidad de 330 y 315 mbd respectivamente. El Financiero 

 

Baja Cadereyta nivel de producción 

 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/La-Fed-incrementa-75-puntos-base-su-tasa-de-interes-su-mayor-alza-desde-1994--20220615-0056.html


NOTICIAS Y ARTÍCULOS DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA 

 16 de junio de 2022 

 

 
 

2 

 ¿Nadie por encima de la ley? Gobierno 

acepta que violó Contrato Colectivo de 

Trabajo de petroleros 

 Los empleados de la industria petrolera exigen ropa de 

trabajo adecuada y una basificación. 

 

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 

República Mexicana informó que desde el pasado 30 

de mayo establecieron mesas de diálogo con Petróleos 

Mexicanos (Pemex) y con la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, donde las autoridades 

reconocieron los rezagos, incumplimientos y 

violaciones de su Contrato Colectivo de Trabajo. 

 

De manera general, son tres los temas que más 

preocupan a los trabajadores petroleros: la escasez de 

medicamentos, la falta de ropa de trabajo y la 

basificación de empleados. 

 

Respecto al tema de medicamentos, Pemex informó 

que en los últimos meses ha realizado un esfuerzo muy 

importante para rehabilitar instalaciones médicas, al 

tratar de dotarlas de equipos médicos de última 

generación e incrementar el inventario de 

medicamentos. 

 

“Es importante señalar que, actualmente, cuando no se 

cuenta con un medicamento en nuestras farmacias, el 

derechohabiente tiene la prestación de adquirirlos en 

farmacias comerciales para obtener el correspondiente 

reembolso de parte de Pemex. En lo que va de este 

año, se han realizado reembolsos de más de 160 mil 

recetas”, indicó la empresa productiva del Estado. 

 

Se espera que para la primera quincena de julio, las 

farmacias de Pemex ya cuenten con 100 por ciento de 

medicamentos requeridos en la atención a los más de 

750 mil derechohabientes de la empresa. 

 

La infraestructura sanitaria de Pemex está integrada 

por 56 puntos de atención, integrados por dos 

hospitales centrales de alta especialidad y seis 

hospitales regionales, que a su vez coordinan a 16 

hospitales generales y 32 clínicas y consultorios 

periféricos. 

En segundo punto, el sindicato petrolero denunció 

que deben entregarse 554 mil 868 juegos de ropa 

de trabajo y 184 mil 956 pares de zapatos, ya que 

es una obligación patronal establecida en la cláusula 

73 del Contrato Colectivo de Trabajo. 

 

Hasta el momento, Pemex detalló que solo han 

distribuido 177 mil prendas a alrededor de 29 mil 

trabajadores. 

Finalmente, el tercer punto a tratar fue la 

basificación de plazas laborales. 

Pemex anunció que el presidente Andrés Manuel 

López Obrador instruyó a la administración de la 

empresa a que en los procesos de basificación se 

privilegie la antigüedad y las funciones 

estratégicas de los trabajadores transitorios, 

muchos de los cuales tienen más de 20 años 

prestando sus servicios sin haber alcanzado 

estabilidad laboral. 

“Para garantizar que se respete la prelación por 

antigüedad se conformará una comisión integrada 

por representantes de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, de la Administración de Pemex, de 

la Auditoría de Pemex y del Sindicato de 

Trabajadores”, apuntó la petrolera mexicana. 

Sin embargo, el sindicato petrolero denunció que 

Pemex ha incumplido sistemáticamente las 

cláusulas 4, 5 y 6 del Contrato Colectivo de Trabajo, 

al no permitir llevar a cabo la cobertura de las 

estructuras autorizadas. 

“Nosotros hemos ratificado nuestro compromiso y 

decisión para que el personal transitorio con mayor 

tiempo laborado sea propuesto en términos del 

Estatuto Sindical en la cobertura de vacantes, 

compromiso que hicimos patente desde la primera 

sesión de trabajo con la presencia de los 

representantes de la STPS, para lo cual solicitamos 

mediante oficio SG-040-2022, a Petróleos 

Mexicanos, el tiempo laborado del personal 

involucrado, para ser propuesto”, resaltó el sindicato. 

El Financiero 
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Ricardo Anaya mostró un mapa que coloca a México en una 

posición única para aprovechar la energía solar, incluso dice que 

podemos transitar de Pemex a Solmex. 

 

Ricardo Anaya es una tragedia política parlante a través de 

YouTube. La verdad es que el güero da pena. Es un prófugo de la 

justicia por acusaciones endebles que se parecen a una 

persecución política. Sin embargo, también un candidato que no 

prendió en la elección, un presidente de partido que acabó con su 

partido y probablemente el principal factor de división entre los que 

podrían haberle ganado a López Obrador en 2018. 

 

El lunes, Ricardo Anaya ofreció un video a través de sus redes 

sociales agradeciéndole, con mucha ironía, al presidente López 

Obrador por dedicarle buenos nueve minutos en la homilía matutina 

a otro video del queretano, donde explica por qué hay que extraer 

petróleo crudo y venderlo para aprovechar la renta petrolera 

rápidamente, en lugar de malgastar recursos en construir refinerías. 

Sus argumentos son muy buenos: los países avanzados ya tienen 

fecha de caducidad para los motores de combustión interna, y la 

renta petrolera debe aprovecharse rápidamente para convertirla en 

educación, salud, infraestructura y mejores servicios para los 

mexicanos. 

 

Anaya mostró un mapa de exposición solar en el que demuestra 

que México está posicionado de manera única para aprovechar la 

energía solar, por nuestra ubicación en el Trópico de Cáncer. Anaya 

incluso dice que podemos transitar de Pemex a Solmex. Ni lo 

quieran Jesús y la Virgen. Lo último que necesitamos en México es 

una paraestatal nueva, en cualquier tema. El Estado mexicano tiene 

que sacar las manos de todos los sectores productivos, ya sea a 

través de regulación restrictiva o de participación directa con 

empresas como Pemex y la CFE. 

 

Últimamente, para la práctica privada de análisis económico de este 

atribulado columnista, calculamos la renta del capital para sectores 

agregados de la economía mexicana, comparada con la de otras 

regiones agregadas del mundo, usando las matrices de 

contabilidad social al 2010 de GTAP, justo antes de las reformas de 

la administración Peña a la energía. Concluimos que, en petróleo, 

gas y minería, la renta del capital es superior en todo el mundo, 

como sigue: en Oceanía, un 41 por ciento arriba; en India, 77 por 

ciento; en Estados Unidos y Canadá, 43 por ciento; en América 

Latina, 67 por ciento; en Europa, 71 por ciento; en el área de 

influencia rusa, 41 por ciento; en África, 119 por ciento, y en el resto 

del mundo, 157 por ciento. 

Somos un país ruinoso para las industrias extractivas. En 

la mañanera, el presidente dice: “La tierra no te cobra una 

renta”. Pero este país sí. La extracción de petróleo, gas y 

minerales es más rentable en cualquier esquina del 

planeta que en México; o por lo menos así lo era en 2010, 

antes de que se realizaran las reformas. 

 

Gonzalo Monroy, célebre tuitero, economista y divulgador 

de temas energéticos, lo plantea de manera elocuente. 

Pemex no puede ser una oficina alterna de proyectos de 

desarrollo social. La empresa tiene que dedicarse a 

obtener la rentabilidad máxima de sus proyectos, y 

entregar esos recursos al Estado. Las legislaturas 

estatales y federal, de acuerdo con sus atribuciones 

legales, tendrían que ser quienes decidieran el destino de 

esos recursos en el gasto público y la inversión en 

México. 

 

Corolario: México ofrece una mayor rentabilidad del 

capital que casi todas las esquinas del planeta en 

industrias como manufactura ligera y pesada, servicios 

públicos y construcción, alimentos procesados, y 

servicios diversos. La agricultura y ganadería parecieran 

ser bastante competitivas en cuanto a rendimientos sobre 

capital invertido. 

 

El negocio más rentable del país, y del planeta, son las 

industrias extractivas. Sin embargo, nuestra obsesión con 

esas industrias, y la creencia errónea que la fuente de la 

riqueza nacional son los minerales y energéticos 

almacenados en el subsuelo, han limitado el crecimiento 

de otras industrias, en donde somos campeones 

globales. Le debemos más a la manufactura que al 

petróleo, en términos de desarrollo del país. 

Ricardo Anaya tiene razón. Una voz impopular para una 

idea sensata, pero que en el fondo también será 

impopular por nuestra obsesión con el petróleo y sus 

derivados, y con que el gobierno nos mantenga a partir 

de explotar nuestros recursos energéticos. 

 

Hay un punto favorable de la exposición de este video en 

la mañanera. Aunque el presidente López Obrador lo 

exhibió con fines de escarnio, y se le veía muerto de risa 

durante la proyección, hay que reconocerle que en su 

caja de medios le dio un espacio a un opositor político. Al 

acabar el vídeo dijo “son puntos de vista distintos”. Sí que 

lo son. No es posible que la división entre los mexicanos 

en estos temas sea tan abismal. El Financiero 

 

Pemex ‘riquín canallín’ 
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 ¿El recibo de luz te llega muy caro? 

Esto es lo que pagas en la cuota y 

formas de disminuirla 

 
La tarifa de consumo de energía eléctrica depende de 

diversos factores, pero los hábitos de consumo son 

una variante considerable 

 

Seguramente has observado que tu recibo de luz varía en 

forma constante. Esto es porque el consumo de 

energía depende de diferentes variables. 

Además, la tarifa depende de diversos factores que a 

continuación vemos al detalle. 

 

¿Cómo se considera el cobro de luz? 

 

De acuerdo con la Profeco, la cuota varía de un hogar a 

otro y depende de tres variables: condiciones 

climatológicas; cantidad de focos y aparatos 

electrodomésticos que se tiene en casa, así como el 

tiempo que permanecen conectados y por último, 

los hábitos de consumo que tengas. 

 

También la CFE establece tres niveles de consumo, los 

cuales están representados en tu recibo de luz y se 

pueden identificar de acuerdo a los siguientes colores: 

en verde se establece el nivel básico; para el intermedio se 

representa en amarillo y el excedente en rojo. 

 

¿Cuál es el criterio para establecer las tarifas 

domésticas? 

 

Si tienes un menor consumo de luz tendrás “un mayor 

apoyo gubernamental”, pero si tienes un gasto mayor, este 

disminuirá. También hay que considerar que 

las tarifas “son de carácter general y el factor 

principal para aplicarlas dependerá 

del comportamiento de las temperaturas 

medias mínimas de cada localidad durante el verano”. 

 

Es importante considerar que si 

rebasas esos límites durante un año, tu tarifa se 

reclasificará a Doméstica de Alto Consumo (DAC), por lo 

que tu cuota se elevará considerablemente. 

 

 

¿Cómo pagar menos en mi recibo de luz? 

 

Trabajo en casa. La CFE recomienda que 

establezcas horarios de labores y comida. ¿Por qué? Así 

evitarás que abras el refrigerador de manera constante. 

Recuerda que este aparato es de los 

que mayor consumo de energía genera. 

 

Aprovechar al máximo la luz natural. Ubica en casa un 

lugar bien iluminado para trabajar y conecta solo que usas 

en ese momento. 

 

Aparatos electrodomésticos. Es importante que 

establezcas la rutina de desconectar los aparatos que no 

utilizas. También una vez que acabes de 

utilizarlos, desenchúfalos para evitar el gasto de energía. De 

igual forma procura no trabajar con equipo de audio o 

televisores encendidos mientras haces tus labores.Si te es 

posible, puedes optimizar el consumo de energía utilizando el 

software de tu equipo de cómputo. 

 

Cambia los focos halógenos. Este tipo de focos consumen 

más energía. Por ello, se recomienda aprovechar al máximo la 

luz natural. De requerir iluminación especial, se recomienda 

combinar la luz natural con lámparas fluorecentes. 

 

Uso de lavadora. Evita al máximo usar la ropa que requiere 

ciclos de lavado especiales. Trata de usar un cambio de ropa al 

día y que sea de fácil lavado. Ahorrarás 

energía con programas de lavado con agua fría y 

procura llenar la lavadora al máximo permitido en 

el instructivo de uso del fabricante. 

 

Si tienes secadora , solo úsala cuando el clima no sea 

favorable. Como lo hemos dicho, aprovecha al máximo la luz 

solar. El Heraldo 

 

 

https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Tarifas/TarifaDAC.aspx
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 Pemex mejora finanzas 

 

Hacia el final de la actual administración, Pemex se 

ha fijado tener números negros, al menos en la parte 

operativa, luego de 11 años de pérdidas 

 

La situación financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex) 

mejora en lo que va del año apoyado por precios más 

altos del petróleo, pero también por más eficiencias.  

 

La petrolera, a cargo de Octavio Romero Oropeza, 

continuó con la mejora de sus finanzas a pesar del 

entorno retador, y gracias a un aumento en la 

producción, alza en precios internacionales y la 

disciplina fiscal aplicada. 

 

De acuerdo con el Plan de Negocios 2021-2025, la 

petrolera mexicana proyecta que, como resultado del 

alza en los precios del crudo y una menor dependencia 

de importación de combustibles, el desbalance 

financiero se reduzca hasta alcanzar números positivos 

hacia 2024. 

 

Según las estimaciones de Pemex, al final del sexenio 

registraría ganancias de 46 mil 243 millones de pesos, 

luego de una larga racha de 11 años de pérdidas. La 

cifra representaría un gran logro ante las condiciones en 

las que la actual administración recibió a Pemex. 

 

Durante 2021, la producción de petróleo crudo por parte 

de la petrolera incrementó por primera vez en más de 

una década, además, para este año y los siguientes no 

se anticipan más aportaciones del gobierno federal, 

pues la política de apoyo patrimonial a la situación 

financiera sólo se realizó en los primeros dos años de la 

administración del presidente 

Andrés Manuel López Obrador. 

 

Aunado a ello, con el aligeramiento de la carga fiscal, 

mediante la baja en la tasa del Derecho por Utilidad 

Compartida, aprobada en 2019, la firma mejoró sus 

ingresos en 56 mil 100 millones de pesos el año pasado. 

 

El plan de negocios de la firma destaca que “en el 

mediano plazo no se descarta la estructuración de 

modelos que coadyuven al objetivo de disminuir el 

saldo de la deuda, en donde se cuente con la 

participación del gobierno federal”. 

 

Cabe destacar que en días pasados, Pemex 

anunció un programa de refinanciamiento para dar 

opciones de pago y liquidez a sus proveedores y 

contratistas, además que proyecta implementar 

otras alternativas de financiamiento que le ayuden a 

cumplir con sus objetivos. 

 

Se trata de la empresa más importante de México 

donde cualquier mejora financiera sin duda es 

bienvenida. 

 

LA RUTA DEL DINERO 

 

Aunque corredurías como Barclays y Goldman 

Sachs anticipan que la FED elevará en 75 puntos 

base su tasa de referencia, el subgobernador de 

Banco de México, Jonathan Heath, considera que 

el banco central estadounidense sólo subirá su tasa 

en 50 puntos base. Haga sus apuestas ... Muy 

activo, el senador Ricardo Monreal Ávila fue el 

anfitrión ayer en la Cámara alta. 

 

Durante la entrega de reconocimientos a 

concesionarios más antiguos de la Cámara Nacional 

de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), que 

preside José Antonio García Herrera, y en donde 

el legislador resaltó la importancia de los medios de 

comunicación ante los cambios que encara el 

país.  El Heraldo 
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Esta institución especializada en el monitoreo de los 

combustibles en México, participa en la Convención & Expo 

2022 de la Onexpo 

 

A nivel mundial las refinerías están entrando en un nuevo auge, al 

mismo tiempo que las autoridades están otorgando más permisos 

para la edificación de gasolineras, sostuvo Alejandro Montufar, 

director de la agencia Petrointelligence. 

 

Esta institución especializada en el monitoreo de los combustibles 

en México, participa en la Convención & Expo 2022 de la 

Onexpo, en Mérida, Yucatán. 

 

“El margen de ganancia de las refinerías está por encima del 

47 por ciento, ganan demasiado dinero. Es un nuevo boom de 

las refinerías”, apuntó el director de la agencia. 

 

Explicó que esto obedece a varios factores, el principal obedece a 

la transición energética anunciada hace años que ha generado que 

varias empresas y países abandonen la refinación de petróleo. En 

su presentación, el ejecutivo explicó que hace cinco años el margen 

estaba en 6.2 dólares por barril y en mayo de 2022 está el margen 

en 47 dólares la unidad. 

 

Asimismo, añadió que se está a empezando a ver emisión de 

permisos para estaciones de servicio por parte de la Comisión 

Reguladora de Energía (CRE). De enero a mayo de este año van 

92 permisos otorgados por la autoridad, mientras que en el mismo 

periodo de un año antes fueron 79. 

“Empieza a aumentar la emisión de permisos de estaciones de 

servicio, aunque hay más de 300 solicitudes en trámite. 

 

Seguimos en espera de la publicación de los criterios y 

requisitos formales para la solicitud de permisos de 

estaciones”, señaló Montufar. 

No obstante, el ejecutivo apuntó que desde 2021 todos los 

permisos son de marcas propias de Pemex. 

Además, señaló que en 2022 se espera que la petrolera productiva 

del Estado recupere la participación de mercado que ha perdido en 

años previos, ante competidores privados. 

 

Finalmente, el ejecutivo dijo que está de acuerdo con la estrategia 

del gobierno de amortiguar los impactos del incremento de los 

energéticos, pues esto le da estabilidad a la economía al evitar 

alta inflación y que incluso esta política de subsidios ha sido 

seguida por países como Alemania, España y Japón. 

 

Dijo que, sin estos subsidios, el precio de los combustibles en 

México estaría 12 pesos por encima de lo actual, por lo que el 

precio se ubicaría cerca de 35 pesos. El Heraldo 

 

 

 

PEMEX lanza micrositio y APP 

“PEMEX ASISTE” para sus 

trabajadores 

 En ambos espacios podrán informarse respecto a sus 

derechos laborales, entrega de informes y plazas 

Con el objetivo de asesorar y brindar información a los 

trabajadores respecto a sus derechos laborales, entrega 

de uniformes, préstamos, y otorgamiento de plazas de 

base   Petróleos Mexicanos lanzó esta semana el micrositio 

“PEMEX + Bienestar Laboral” y la App “PEMEX ASISTE”. 

“Entendemos el Bienestar Laboral como la forma de 

dignificar el trabajo remunerado que permita la calidad 

de vida de las personas, que le permita su desarrollo 

pleno”, se lee en la página electrónica.  

El sitio cuenta con apartados relacionados a medicamentos, 

vestuario, calzado y equipo de protección, préstamos, 

capacitación y estabilidad laboral, éste último, cuenta con 

tres subapartados que son de jubilación, ascensos por 

escalafón y basificación.   

En cada uno de éstos se le explica al trabajado qué es lo 

que hay que hacer para realizar el trámite de su interés o la 

información sobre determinado tema y también se recogen 

quejas al respecto. Asimismo, a través de PEMEX + 

Bienestar y PEMEX Asiste, se pueden hacer consultas y el 

proceso de solicitudes de jubilación, ascensos por escalafón 

y basificación sin intermediarios, es decir, de forma directa.  

El programa de estabilidad laboral, tiene como objetivo 

mejorar la operatividad de la institución y que las vacantes 

generadas se cubran de acuerdo con el procedimiento 

institucional del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado 

con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 

República Mexicana (STPRM) y a la normatividad 

aplicable en materia de jubilación, ascensos por escalafón y 

basificación del personal transitorio. 

“El Presidente de México instruyó a la administración de 

PEMEX a que en los procesos de basificación se privilegie 

la antigüedad y las funciones estratégicas de los 

trabajadores transitorios, muchos de los cuales tienen más 

de 20 años prestando sus servicios sin haber alcanzado 

estabilidad laboral, detalló la empresa en un comunicado.  

En este sentido se conformará una comisión integrada por 

representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, de la Administración y Auditoría de PEMEX y del 

STPRM, a fin de garantizar que se respete la prelación por 

antigüedad. El Heraldo 

 

"Viven refinerías nuevo boom", afirma 
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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 

señaló que las refinería tiene un periodo de prueba que 

puede llevar hasta un año, sin embargo la parte 

constructiva quedará concluida este 2022. 

La refinería Olmeca, también conocida como Dos 

Bocas, una de las obras insignia del actual gobierno, 

será inaugurada este 2022, según lo expresado por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin 

embargo, ésta sólo iniciará con periodo de pruebas, 

puesto que “hay que armonizar” todo para obtener el 

combustible, por lo que aseguró que “va a llevar 

tiempo”. 

“La verdad es que va iniciar un periodo de pruebas. 

Vamos a inaugurar al refinería, pero a sabiendas de que 

se inicia un proceso (...) va llevar tiempo, pero la parte 

constructiva termina este año”, señaló el mandatario 

durante su conferencia matutina. 

A la par, negó que dicha fase de prueba fuera a tomar 

dos años y aseguró que el próximo año el país dejaría 

de comprar gasolina a otros países. 

“El año próximo ya dejamos de comparar las gasolinas, 

y necesitamos esa planta, porque nos va a dar 

alrededor de 150 mil barriles diarios de gasolina”. 

Cabe señalar que apenas el 01 de mayo, ante la 

conmemoración del Día del Trabajo, el mandatario 

visitó la Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, 

Paraíso, en el estado de Tabasco. 

Fue ahí donde comentó que la inauguración del 

megaproyecto sería inaugurado a inicios de julio. El 

presidente fue recibido entre vítores en la obra que se 

está construyendo en su estado natal y en la que se 

calcula que hay más de 35 mil trabajadores 

laborando. 

De acuerdo con el gobierno federal, la refinería tendrá 

la capacidad de procesar 340 mil barriles de petróleo 

crudo por día. Y de acuerdo con lo expresado por la 

titular de la Secretaría de Energía (Sener) Rocío 

Nahle García, la refinería Olmeca se construye “en 

tiempo récord”. 

Cabe recordar que Rocío Nahle, declaró el pasado 

viernes 18 de marzo que el proyecto de Dos Bocas 

llevaba un 87% de avance, a tres meses y medio de 

su inauguración. 

De acuerdo con Bloomberg, el costo total del proyecto 

será de alrededor de 14 mil 500 millones de dólares 

(presupuesto superior al estimado por Pemex de 9 mil 

800 millones). 

Uno de los principales puntos resaltados por el 

presidente López Obrador es la cercanía con el puerto, 

puesto que ello significó trasladar con mayor facilidad 

el equipo necesario para la construcción de la 

refinería. 

Por otro lado, recientemente la planta de Refinamiento 

se conviertió en escenario de controversias, esto 

debido a que el pasado 14 de mayo, el gobernador de 

Oaxaca, Alejandro Murat, recibió duras críticas en 

redes sociales luego de que acompañara a la jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 

Sheinbaum, a visitar la refinería Olmeca en Dos 

Bocas, Tabasco. 

Por su parte, la Jefa de Gobierno fue duramente 

criticada por acudir al lugar que ha calificado como “la 

gran obra fundamental para dejar de importar 

combustibles”, en vez de permancer en la Ciudad de 

México: 

“La jefa de gobierno anda muy ocupada en 

campaña como para quedarse a atender los múltiples 

problemas de nuestra CDMX” escribió un usuario en 

redes en aquel entonces. Infobae 

 

Refinería Dos Bocas será inaugurada en 

2022, pero generar el combustible refinado 

“va a llevar tiempo”: AMLO 
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