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 Elección en sindicato de Pemex revelará el 

peso real de líderes Charros y disidentes 

 
El proceso en marcha para elegir al dirigente nacional 

del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 

Mexicana (STPRM), permitirá contestar algunas de las grandes 

interrogantes que hay en el escenario sindical del país, 

relacionadas con la implementación de la Reforma Laboral, la 

relación del gobierno del presidente Andrés Manuel López 

Obrador con los sindicatos, la democratización de las 

organizaciones sindicales, así como el presente y futuro del 

corporativismo sindical en México. 

El pasado viernes 21 de enero, iniciaron las campañas para 

renovar la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores 

Petroleros de la República Mexicana (STPRM), acéfala desde 

el 16 de marzo de 2021, cuando Carlos Romero Deschamps se 

jubiló, según lo informó, ese mismo día, el presidente, Andrés 

Manuel López Obrador. 

Desde entonces, el exdiputado federal priista, Manuel Limón 

Hernández, asumió, de manera interina, la Secretaría General del 

Comité Ejecutivo General de esa organización que aglutina a más 

de 90,000 trabajadores organizados en 36 secciones sindicales, 

distribuidos en prácticamente todo el territorio nacional. 

La elección será el próximo 31 de enero, con el acompañamiento 

del recién creado Centro Federal de Conciliación y Registro 

Laboral (CFCRL), quien deberá conceder la toma de nota, si 

considera que las elecciones se realizan conforme a Derecho. 

Participaran 25 candidatos que fueron aceptados por la Comisión 

Electoral del sindicato. Entre ellos destaca el exdiputado federal 

Luis Ricardo Aldana, quien forma parte del grupo que ha 

controlado esa organización durante los últimos 28 años. 

 

De acuerdo con información del sindicato, esa asociación 

está integrada por 90,991 trabajadores organizados en 36 

secciones sindicales, de las cuales destacan, por su número de 

agremiados, la 11 de Nanchital, Veracruz, con 9,996, la 10 de 

Minatitlán, Veracruz, con 7,198 y la 47 de Ciudad del Carmen, 

Campeche, con 6,758. 

Por tratarse de un sindicato que tiene presencia en prácticamente 

todo el territorio nacional, hay estados que resultan estratégicos 

en esta elección, por el número de sindicalizados que hay en ellos. 

Tal es el caso de Veracruz, donde hay casi 40,000, seguido de 

Tamaulipas, con más de 8,500 y Tabasco, con más de 8,300. 

 

Pone a prueba implementación de reforma laboral 

Xiuh Guillermo Tenorio Antiga, analista, experto en temas 

sindicales, explicó que esta elección significa el inicio de la 

implementación de la Reforma Laboral, promulgada en 2017, 

calificada como de gran calado, pues, si bien, ya han ocurrido 

varias renovaciones de dirigencias sindicales, ninguna de la 

magnitud del sindicato petrolero y la importancia estratégica que, 

en este caso, tiene la parte patronal, que es Petróleos 

Mexicanos (Pemex), empresa considerada como la columna 

vertebral de la implementación de la política energética del 

gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador. 

 

El analista destacó que a ninguna empresa le conviene estar en 

conflicto con su sindicato y, en este caso, menos, cuando se trata 

de una tan relevante para el proyecto del presidente. 

Por su parte José Alfonso Bouzas Ortiz, coordinador del 

Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, subrayó que, con 

independencia de la voluntad que tenga o no el presidente, en 

México hay ya una disposición constitucional en el sentido de que 

todos los trabajadores voten de manera directa, libre y secreta para 

elegir a sus líderes sindicales. “No depende de una persona, 

depende de una importante reforma constitucional”, remarcó. 

Por ello, continuó, en estos momentos, lo que falta por ver es en 

qué medida la norma incide en la realidad o en qué medida la 

realidad rebasa a la norma. 

Se busca sanear sindicatos corporativos… pero hay 

resistencias 

Bouzas Ortiz explicó que la Reforma Laboral de 2017 y las 

adecuaciones a la Ley Federal del Trabajo, realizadas en 2019, lo 

que pretenden es sanear los sindicatos corporativos que existen en 

México. 

En ese sentido, fue enfático al señalar que “no esperemos milagros” 

en este proceso, pues, en México el corporativismo se ha ejercido 

por décadas “y no queramos cambiarlo en 15 días, un mes o dos”. 

Ya veremos si, en los hechos, así se da y, con el tiempo, 

veremos si el gobierno efectivamente se mantuvo al margen 

de las decisiones que tomen los agremiados al sindicato, 

abundó. 

Dijo que, si bien es difícil tener una idea clara de cómo es la 

relación que pretende tener el gobierno del presidente López 

Obrador con los sindicatos, particularmente del tamaño del 

STPRM, su discurso y los cambios a las leyes hablan de un 

sindicalismo democrático. Además, en esa dirección están 

también los compromisos adquiridos ante el Tratado entre 

México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

Sin embargo, mencionó que, lo cierto es que algunos 

procesos que se están dando (y los que ya se dieron como 

la renovación de las dirigencias seccionales del STPRM) 

muestran que una aspiración de democracia e 

independencia, necesita de un cambio en la legislación, lo 

cual ya se dio y va en el sentido correcto, pero con eso no 

basta, porque hay toda una cultura sindical que va a tardar 

mucho más tiempo en cambiar y el gobierno tendrá que 

hacer todo lo necesario para que se avance hacia una mayor 

democracia e independencia en los sindicatos. 

Para el especialista, los cambios a las leyes que rigen a los 

sindicatos en México van en la dirección de ir cortando, poco 

a poco, los lazos, sobre todo legales, que había entre los 

sindicatos y los gobiernos en turno, pero, en la práctica, 

muchas organizaciones como el STPRM siguen siendo muy 

importantes. El Economista  

 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Grupo-de-Carlos-Romero-Deschamps-mantiene-control-de-la-mayoria-de-las-secciones-del-STPRM-20220114-0074.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Grupo-de-Carlos-Romero-Deschamps-mantiene-control-de-la-mayoria-de-las-secciones-del-STPRM-20220114-0074.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Crece-la-lista-de-aspirantes-petroleros-a-la-secretaria-general-del-STPRM-los-candidatos-definitivos-se-conoceran-el-jueves-20-de-enero--20220118-0048.html
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 Dos Bocas costará 40% más a México 

 

El proyecto de la refinería de Dos Bocas podría costar un 40% 

más de lo estimado anteriormente y es poco probable que se 

termine antes del plazo de 2022 que estableció el 

gobierno, lo que pone en duda si el país podrá cumplir con su 

objetivo de producir la totalidad de la gasolina, reportó este 

mediodía Bloomberg en Línea. 

Los obstáculos para el proyecto se producen cuando los 

críticos ya cuestionaban la capacidad de Petróleos 

Mexicanos para refinar todo su propio crudo dada la 

disminución de la producción, la falta de mantenimiento de sus 

refinerías y su fuerte carga de deuda, que es la más alta de 

cualquier compañía petrolera. 

La construcción de la planta de Dos Bocas, con capacidad de 

340,000 barriles diarios, costará 12,500 millones de dólares 

(mmdd), según personas con conocimiento del tema que 

pidieron a Bloomberg no ser identificadas porque la 

información no es pública. 

Esta cifra es muy superior a los 8,900 mmdd estimados por el 

director ejecutivo de Pemex hace 15 meses, lo que refleja 

los retrasos en la construcción, el aumento de los costos de 

los materiales y un presupuesto que pudo haber sido poco 

realista desde el principio. 

Es posible que el proyecto no produzca un solo galón de 

gasolina en 2022 y podría producir cantidades limitadas de 

combustible durante varios años después, según algunos 

analistas. 

Representantes de Pemex  y de la Secretaría de Energía no 

respondieron a las solicitudes de comentarios por parte de 

Bloomberg. 

El proyecto de Dos Bocas no es la única planta en la que 

Pemex terminará gastando más de lo que dijo 

inicialmente. La empresa pagó más de 1,500 mmdd en una 

refinería en Deer Park, Texas, que compró a Royal Dutch Shell 

plc, más del doble anunciado en mayo para la operación. 

Este doble golpe en los costos aumentará la presión sobre el 

balance de Pemex y las arcas de México, ya que la 

construcción de Dos Bocas y la compra de Deer Park dependen 

en gran medida de fondos federales. 

en julio. Sin embargo, al igual que los llamativos videos que 

documentan la construcción de la refinería, es probable que el 

evento sea más espectáculo que sustancia. 

“Es posible que la refinería no está produciendo combustibles 

antes de que termine el mandato de López Obrador”, dijo Felipe 

Pérez, analista para América Latina de IHS Markit. AMLO, como 

se le conoce al presidente, termina su mandato de seis años a 

fines de 2024. “Lamentablemente hay una gran discrepancia 

entre las expectativas del gobierno y de la realidad”. 

  

 

PROBLEMAS DE GASTO 

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, declaró a Bloomberg 

News en agosto que Dos Bocas estaba en camino de comenzar 

a realizar pruebas de puesta en marcha en julio y estar 

en funcionamiento unos meses después en 2022. También 

dijo que el costo del proyecto estaba dentro del presupuesto 

de 8,900 mmdd, más o menos 10%. 

El presupuesto original de la refinería era de 8,000 mmdd, una 

cantidad que los contratistas internacionales 

consideraron inadecuada para la magnitud del proyecto, lo que 

llevó a muchos en 2019 a no querer participar en su 

construcción. 

El ritmo de gasto del proyecto hasta la fecha evidencia la 

improbabilidad de que se mantenga cerca de su 

presupuesto inicial. 

Hasta diciembre de 2021, el gobierno había entregado a 

Pemex 120,900 millones de pesos, o 5,900 mmdd, para 

gastar en Dos Bocas, según datos proporcionados por Joel 

Tonatiuh Vázquez Pérez, experto en energía y finanzas 

públicas del Centro de Investigación Económica y 

Presupuestaria en Ciudad de México. 

Este año se han destinado otros 45,000 millones de pesos, o 

2,200 mmdd, para la refinería, lo que eleva el total a 8,100 

mmdd. 

presupuestarias anteriores. 

RETRASOS OPERATIVOS 

De acuerdo con un análisis de más de cien videos que la 

secretaria Nahle ha subido a Youtube sobre el avance de la 

construcción de la obra, Bloomberg asegura que en 

ellos no se menciona que se están completando las 

conexiones de agua y gas en Dos Bocas, ni las conexiones 

de los oleoductos que transportarán el petróleo para 

alimentar las torres de destilación. 

Tampoco se aprecian las construcciones de la terminal 

marítima para distribuir gasolinas y diesel a otros estados 

mexicanos. Con todos los retrasos, dijo a 

Bloomberg Karina Buitrón, analista de Wood MacKenzie 

Ltd, la refinería podría tener las unidades clave de gasolina 

en funcionamiento en 2023 y en estar en plena 

operación para 2025. 

“Hay dos fuerzas en juego, la política y la técnica, y 

depende realmente de cuál de ellas presionará más en los 

próximos años”, dijo. 

El gobierno mexicano planea inaugurar las instalaciones 

de Dos Bocas con pompa y circunstancia EAD 
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Elizabeth Granholm expresó al gobierno mexicano la 

preocupación por la posible aprobación de la reforma eléctrica 

en México. 

La secretaria de Energía de los Estados Unidos, Elizabeth 

Granholm, expreso al gobierno mexicano su preocupación por las 

afectaciones a empresas norteamericanas la posible aprobación de 

la reforma constitucional en materia eléctrica propuesta por el 

presidente de México. 

“A lo largo de mi viaje, me reuní con altos líderes mexicanos, incluido 

el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como con la 

industria, los legisladores y la sociedad civil, para un diálogo franco 

y respetuoso”. 

“En cada reunión, expresamos las preocupaciones reales de la 

Administración Biden-Harris sobre el posible impacto negativo de las 

reformas energéticas propuestas por México en la inversión privada 

estadounidense en México”. 

“La reforma propuesta también podría obstaculizar los esfuerzos 

conjuntos de Estados Unidos y México en materia de energía limpia 

y clima”. 

“Debemos mantener y mejorar los mercados energéticos abiertos y 

competitivos que beneficien a América del Norte. Me aseguraron que 

México está comprometido con apoyar la energía limpia y resolver 

las disputas actuales con proyectos energéticos dentro del estado 

de derecho”. 

“México ha sido bendecido con una gran cantidad de energía 

renovable potencial que, si se realiza por completo, podría impulsar 

a su propio país al menos 10 veces más, crear millones de empleos 

bien remunerados y desarrollar una industria de exportación 

extraordinaria orientada a un mundo que necesita energía limpia”. 

“Hemos expresado nuestro entusiasmo por trabajar con el gobierno 

mexicano para avanzar en sus objetivos climáticos y hacer crecer 

una economía de energía limpia competitiva y diversificada”. 

“Las relaciones de colaboración y con visión de futuro son lo que 

América del Norte necesita para mantener su ventaja competitiva en 

todo el mundo, y la Administración Biden-Harris espera trabajar con 

México para garantizar que ambos tengamos éxito en la creación de 

un camino de respeto mutuo hacia nuestros objetivos energéticos 

compartidos”. 

“Estados Unidos valora nuestra relación con México, que durante 

décadas ha brindado un gran beneficio mutuo. México es nuestro 

segundo socio comercial más grande y las empresas 

estadounidenses son los mayores inversionistas de México. 

Tenemos un interés fundamental en que México y su gente triunfen”. 

OGM 

 

Titulares de sociedades civiles exigen que el gobierno 

estatal y municipios intervengan para que haya 

tolerancia con el gasto de energía 

 

Para exigir la reconexión de la energía eléctrica, 

organismos de la sociedad civil que atienden a 

la población migrante buscarán un amparo colectivo 

contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

 

La CFE cortó la luz a los albergues Posada del 

Migrante, Hotel del Migrante y Alfa y Omega donde se 

alojan cientos de migrantes extranjeros, en Mexicali. 

 

Altagracia Tamayo, responsable de la Posada del 

Migrante y del centro comunitario Cobina que también 

quedó sin energía eléctrica, dijo que además de buscar 

la intervención de Derechos Humanos también irán 

ante instancias jurídicas. 

 

Altagracia Tamayo, directora de la Cobina Posada del 

Migrante | Jorge Galido 

 

“Vamos a hacer un amparo colectivo contra las 

acciones de CFE para que nos reconecten la luz, si 

tenemos que llegar hasta a los extremos vamos a 

llegar”. 

   

La activista en temas migratorios también consideró 

urgente la intervención de la gobernadora Marina del 

Pilar Ávila Olmeda y de la alcaldesa Norma 

Bustamante Moreno quienes podrían fungir como 

mediadoras ante las autoridades federales. 

 

Cuando inició la administración de Andrés Manuel 

López Obrador los organismos de la sociedad civil 

donde se atiende a la población migrante dejaron de 

recibir apoyos gubernamentales por lo que ahora se 

mantienen sólo de donativos a pesar de atender un 

tema que le compete al Gobierno Federal. El Sol de 

México 

 

Reforma podría obstaculizar los esfuerzos 

conjuntos de EU y México en materia de 

energía limpia y clima: Granholm 

 

Alistan amparo contra CFE por falta de luz 

en albergues para migrantes 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/caravanas-migrantes-siguen-atravesando-mexico-a-pesar-de-amenazas-y-crisis-por-covid-19-7153789.html
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La 4T aprieta y privados pierden 

cuota en combustibles 

 
Durante la segunda mitad del 2021 los combustibles automotores 

que importan los privados en México han perdido terreno en el 

mercado, de forma coincidente con diversos obstáculos 

administrativos surgidos desde el gobierno federal. 

 

En el caso del diésel, el producto importado por privados en 

noviembre ascendió a 77,000 barriles diarios, equivalentes a 

27.7% de la oferta nacional de dicho combustible; una disminución 

de 6.5 puntos de participación desde el pico de abril, cuando la 

importación fue de 112,000 barriles diarios y la cuota de mercado 

fue de 34.3%, de acuerdo con cálculos a partir de cifras del 

Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía 

(Sener). 

La porción de mercado del diésel importado por privados acumuló 

en noviembre seis meses ininterrumpidos de caídas. En cuanto a 

la gasolina importada por particulares, esta ascendió a 143,000 

barriles diarios, lo que equivale a 21% de la oferta nacional, con lo 

que en noviembre quedó más de seis puntos abajo respecto del 

registro de agosto –su último pico–, cuando el producto importado 

llegó a 190,000 barriles diarios y consiguió una participación de 

27.1 por ciento. 

 

En este caso, la gasolina traída del exterior por particulares hiló 

tres meses de caídas en la cuota de mercado. 

En ambos casos (diésel y gasolina), la oferta nacional de producto 

se calculó como la suma de la elaboración nacional de 

combustible (realizada por Pemex) y la importación (de los 

privados y de Pemex), menos la exportación (si bien es marginal 

en los dos renglones). Entre enero y noviembre del 2021, la oferta 

nacional de diésel fue 312,000 barriles diarios, de la cual 37% 

provino de la producción de Pemex, 31% de la importación de 

dicha empresa y 31% de la importación de particulares. El total se 

encuentra 20.4% por debajo del nivel prepandemia. 

 

En el mismo período, la oferta nacional de gasolina fue de 712,000 

barriles diarios, compuestos en un 32% por producción de Pemex, 

43% por importación de la empresa estatal y 23% por importación 

de privados. El total está 8% por debajo del nivel del 2019. 

 

SAT eleva la vara 

En junio del año pasado el Servicio de Administración Tributaria 

(SAT) publicó cambios en las reglas de comercio exterior para 

prohibir que los permisionarios privados pudieran importar 

producto en lugares distintos a las aduanas (terrestres, aéreas o 

marítimas), dejándole este privilegio únicamente a Pemex y a la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Posteriormente, en noviembre, el SAT permitió nuevamente la 

importación desde lugares distintos a los autorizados (como 

terminales marítimas privadas), pero estableció requisitos más 

estrictos para conceder los permisos. El Economista  

 

Quedó claro en el comunicado final de su visita a México que Jeniffer 

Granholm, secretaria de Energía de Estados Unidos, no vino a hacerle 

el caldo gordo a la 4T, sino a advertir sobre el impacto negativo  que 

tendría  la Reforma Eléctrica en la cooperación entre los dos países. 

Y no es que Granholm sea la versión estadounidense de Greta 

Thunberg, dos veces nominada al Premio Nobel por su defensa del 

medio ambiente, sino porque pone en riesgo cuantiosas inversiones 

privadas de ese país en México. 

Según el comunicado, la polémica reforma también podría obstaculizar 

esfuerzos conjuntos de Estados Unidos y México en materia de 

energía limpia y clima. 

Pero AMLO se aferra. Su iniciativa propone limitar al 46 por ciento la 

inversión privada en la generación de electricidad; elimina los órganos 

reguladores autónomos de energía -CRE, CNH, CENASE–; cancela 

contratos previos y prioriza plantas fósiles de CFE sobre las renovables 

de privados. 

La embajada de Estados Unidos no se quedó atrás. Difundió otro tuit 

de la secretaria de energía que dice textual: 

“En cada reunión transmitimos expresamente las preocupaciones 

reales de la administración Biden-Harris sobre el potencial impacto 

negativo de las reformas energéticas propuestas por México a la 

inversión estadounidense”. 

El tono está lejos, muy lejos, de los comentarios optimistas que hicieron 

el presidente López Obrador y funcionarios de su gabinete  sobre la 

reunión  con Granholm. “Fue una reunión cordial. Prevaleció el respeto 

y la voluntad de cooperación” , dijo el primer mandatario.  Pregunta: 

¿Está dispuesto a retirar la Reforma Eléctrica en sus términos en aras 

de esa “voluntad de cooperación” que presume? Lo dudo. 

** * 

“Shell nunca se agandalló, ni trató de abusar” aseguró, en enlace con 

la mañanera, el agrónomo Octavio Romero, director de Pemex, al 

comentar la adquisición de la Refinería de Deer Park, en Texas. 

Va una pregunta que se contesta sola: ¿Si fuera negocio Deer Park,  la 

petrolera británica la hubiese vendido a Pemex? 

Ya sabemos que Pemex pagó 596 millones de dólares para hacerse 

de control total de la refinería que, según el discurso oficial, nos va a 

dar “autonomía energética.” 

El valor de la operación por los activos de la refinería es de 596 

millones de dólares, equivalente al 50 % de la participación de Shell en 

la deuda de la sociedad. 

 

“Adicionalmente se liquidó la deuda remanente por los 596 millones de 

dólares que corresponden al 50 % de la participación de Pemex. 

“Los recursos para la operación fueron cubiertos por el Fondo Nacional 

de Infraestructura (Fonadin)”, apuntó un comunicado de Pemex. El 

Arsenal  

 

La no tan cordial visita  de Granholm y la 

penosa historia de Porfirio 

 



NOTICIAS Y ARTÍCULOS DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA 

 24 de enero de   2022 

 

 
 

5 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

Indemnizaciones por cambios a CFE, traerán 

deuda extra de 70 mmdd: Senado 

 

El camino verde de la CFE 

 

Existen varios interesados en desarrollar proyectos de hidrógeno 

con la CFE, como lo ha manifestado HDF Energy. 

 

De acuerdo con la iniciativa para reformar la Constitución, que se 

discute en el Parlamento Abierto hasta el 15 de febrero, la 

responsabilidad de la Transición Energética, y de por medio alcanzar 

los compromisos climáticos adquiridos por México a nivel 

internacional, recaerían en el Estado mexicano. 

 

De tal forma que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), junto con 

la Secretaría de Energía (Sener) deben apresurarse en dar pasos 

cada vez más grandes y rápidos hacia el desarrollo de las fuentes 

renovables de energía como la solar y la eólica. 

La CFE ha asegurado que actualmente 38 por ciento de la energía 

que genera es limpia, tomando en cuenta el 25 por ciento que aportan 

las hidroeléctricas, sin embargo, se debe hacer más, pues solamente 

0.01 por ciento del total de la eléctrica nacional provienen de parques 

solares, y el 0.06 por ciento de eólicos. 

 

Sin embargo, se han dado pasos firmes, el primero de ellos fue la 

planta solar que construirá la CFE en Puerto Peñasco, Sonora, para 

el que contempla una inversión de mil 685 millones de dólares, y el 

cual se ostenta como el parque solar más grande de Latinoamérica, 

sobre una extensión de 2 mil hectáreas, que albergarán paneles 

fotovoltaicos capaces de generar unos poderosísimos mil megawatts 

(MW). 

Otro es el proyecto de energía con base en hidrógeno verde anunció 

esta semana. Aunque no ofreció más detalles al respecto, aseguró 

que el piloto busca reducir la alta dependencia de gas natural que 

actualmente tiene el país. 

 

Explicó que en las plantas de generación con base en gas natural, 

podría agregarse a la mezcla hasta 20 por ciento de hidrógeno verde, 

lo cual vendría bien si se considera que el 62 por ciento de la 

generación de la CFE proviene de combustibles fósiles. 

De acuerdo con la propia empresa, el proyecto piloto podría 

abastecerse de la energía solar que ofrezca el parque de Puerto 

Peñasco, aunque su ubicación final dependerá de la disponibilidad 

de agua, el principal insumo para el proceso de electrólisis que se 

lleva a cabo para obtener el hidrógeno verde. 

 

De manera paralela, existen también otros interesados en desarrollar 

proyectos de hidrógeno con la CFE, como lo ha manifestado HDF 

Energy, y también hay muchos desarrolladores interesados en 

apoyar con más parques solares y eólicos. De cualquier forma, es 

preponderante que se trace un mapa de ruta ambicioso y claro sobre 

el camino verde que seguirá la CFE en el corto, mediano y largo 

plazo. 

 

El Senado advirtió que la propuesta de Reforma Eléctrica hecha 

impulsada por el Gobierno Federal de la 4T, lejos de ser benéfico 

para el país, potenciará el daño ambiental y frenaría el desarrollo de 

energías limpias en México y aumentará su costo hasta en 20%. 

Lo anterior lo afirmó Clemente Castañeda, coordinador de la 

bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Senadores, y 

agregó que tendrá un alto impacto en las finanzas públicas debido a 

las  indemnizaciones internacionales a las que tendrá que hacer 

frente. 

Ante la Secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer 

Granholm, con quien sostuvo una reunión con legisladores en el 

Pleno del Senado, Castañeda señaló que la iniciativa impactará, 

inclusive, en la relación bilateral México-Estados Unidos. 

“Tres temas tendrán un alto impacto no sólo para México, sino para 

la relación bilateral entre nuestros países. En primer lugar, el 

potencial daño ambiental que traería esta reforma al frenar el 

desarrollo de energías limpias en México y concentrarse en el 

mantenimiento de plantas contaminantes de la Comisión Federal 

de Electricidad (CFE), las cuales en su mayoría tienen más de 

30 años de antigüedad y casi el 50% de su capacidad de 

generación de energía se hace con altos costos y con combustibles 

perjudiciales al medio ambiente”, dijo. 

Un segundo tema delicado, aseguró el legislador, es el daño a toda 

la cadena de suministro eléctrico en nuestro país. 

“Preocupa que esta reforma nos convierta en un país con un sistema 

de energía deficiente y caro para el país y para los consumidores, 

ya que el aumento en los costos, de acuerdo con estudios de BBVA, 

podría ser de hasta el 20% para el destinatario final, además sería 

un sistema altamente contaminante y con constantes fallas”, apuntó. 

Lo anterior, afirmó, incidiría de manera negativa en todos los 

sectores de la economía, en todas las cadenas productivas y por 

ende en las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos. 

Mencionó que el daño a las inversiones privadas tanto nacionales 

como extranjeras en el sector eléctrico, sería otro factor de 

debilitamiento económico y de incertidumbre, además de que 

preocupan las contradicciones con el Tratado Comercial entre 

México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). 

“El planteamiento de cancelar todos los contratos actuales, acotar el 

acceso de los privados al mercado y desaparecer los órganos 

reguladores, dejaría un amplio margen de discrecionalidad y 

corrupción, sin mencionar el altísimo impacto en las finanzas 

públicas nacionales, ya que el costo de las indemnizaciones que 

tendría que pagar el Gobierno mexicano podría ser de hasta el 7% 

del PIB, unos 70 mil millones de dólares, según estimaciones 

de la Confederación de Cámaras Industriales de México 

(Concamin)”. RealEstate market&lifystyle 
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Agregó que México ha sido ‘bendecido’ con una gran cantidad de 

energía renovable potencial que, si se realiza por completo, podría 

impulsar al país más de 10 veces, crear millones de empleos bien 

remunerados y desarrollar una industria de exportación 

extraordinaria orientada a un mundo que necesita energía limpia. 

“Hemos expresado nuestro entusiasmo por trabajar con el gobierno 

mexicano para avanzar en el cumplimiento de sus objetivos 

climáticos y hacer crecer una economía de energía limpia 

competitiva y diversificada”, dijo. 

Entre otras prioridades, la secretaria Granholm señaló que desean 

explorar la colaboración en el desarrollo de energía 

geotérmica, la integración de las energías renovables en la red, la 

reducción del metano y la electrificación rural. 

“Las relaciones colaborativas y con visión de futuro son lo que 

América del Norte necesita para mantener su ventaja competitiva 

en todo el mundo, y la administración Biden-Harris espera trabajar 

con México para garantizar que ambos tengamos éxito en la 

creación de un camino de respeto mutuo hacia nuestros objetivos 

energéticos compartidos”, apuntó. 

Finalmente, la funcionaria estadounidense indicó que Estados 

Unidos valora su relación con sus vecinos del sur. 

“México es nuestro segundo socio comercial más grande y las 

empresas estadounidenses son los principales inversionistas 

de México. Tenemos un interés fundamental en que México y su 

gente triunfen”, subrayó. 

Aumentarán presiones 

Jorge Molina Larrondo, especialista en políticas públicas y 

comercio internacional del Tec de Monterrey, señaló que podría 

esperarse un endurecimiento del Congreso de Estados Unidos en 

su política comercial, ya que el sector energético es muy importante 

para ellos. 

“Que las tres secretarías de Estado hayan firmado esta carta 

significa que el presidente Biden se está tomando con mucha 

seriedad el tema, no olvidemos que ya hay, al menos, cuatro cartas 

recientes sobre el tema energético: la de los senadores Wyden y 

Crapo (líderes del Comité de Finanzas del Senado), la de Kevin 

Brady (miembro del Comité de Medios y Procedimientos), la de 

Robert Menéndez (presidente del Comité de Relaciones Exteriores 

del Senado), y una carta de organismos no gubernamentales”, dijo. 

Hacia el futuro, Molina Larrondo prevé que la Cámara de 

Representantes y el Senado de Estados Unidos podrían realizar 

audiencias para discutir el tema, ya que desde el inicio de 

negociaciones del T-MEC, el sector privado estadounidense dejó 

muy en claro que una de sus prioridades consistía en desarrollar 

nuevos negocios en México en el sector energético, por lo que no 

van a dejar de presionar. 

“Los congresistas estadounidenses están receptivos a escuchar 

estas presiones, ya que en noviembre hay elecciones para 435 

miembros de la Cámara de Representantes y 34 de los 100 

senadores”, apuntó el experto en entrevista. El Financiero 

 

 

Nueva misiva: La reforma eléctrica 

preocupa al gobierno de EU y a 

inversionistas 

 Tanto gobierno como inversionistas de Estados Unidos están 

preocupados por el impacto que tendría la iniciativa de reforma 

constitucional en materia eléctrica que actualmente se discute en 

la Cámara de Diputados, expresaron en una carta Gina Raimondo, 

secretaria de Comercio; Jennifer Granholm, secretaria de Energía; 

y Katherine Tai, representante comercial de la nación americana. 

Esta misiva fue una respuesta al congresista republicano Earl L. 

‘Buddy’ Carter, quien el pasado 3 de noviembre de 2021 expresó 

su preocupación sobre el tema, ya que considera que el Gobierno 

de México está intentando limitar la participación de empresas 

privadas en el sector energético. 

“El comercio y la inversión en energía entre EU y México son 

cruciales para garantizar la seguridad energética y prosperidad 

económica de Estados Unidos y América del Norte, entendemos y 

compartimos sus preocupaciones con respecto a la reforma 

constitucional propuesta por México, en la que las reformas y 

acciones recientes afectan a empresas e inversores 

estadounidenses en el sector energético”, señalaron las titulares 

de las tres dependencias, al firmar la misiva. 

En primer lugar, señalaron que la Oficina del Representante 

Comercial de EU se encuentra revisando minuciosamente las 

implicaciones que tendría la reforma eléctrica en el Tratado entre 

México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

Por otra parte, en la carta señalaron que el objetivo de la visita de 

la secretaria Jennifer Granholm a México (20-21 de enero) sería el 

de plantear directamente al Gobierno mexicano las 

preocupaciones de Estados Unidos sobre las reformas 

constitucionales propuestas por el Poder Ejecutivo mexicano. 

Y así fue, ya que al finalizar su visita por México, la secretaria 

Granholm informó mediante un comunicado de prensa que durante 

todas las reuniones que sostuvo en México, expresó las 

preocupaciones reales que tiene la administración Biden-Harris 

respecto al posible impacto negativo de las reformas energéticas 

propuestas por México en la inversión privada estadounidense 

establecida en el país. 

Al finalizar su gira de trabajo por México, la funcionaria 

estadounidense puntualizó que la reforma propuesta por el 

presidente López Obrador también podría obstaculizar los 

esfuerzos conjuntos de Estados Unidos y México en materia 

de energía limpia y clima. 

“Debemos mantener y mejorar los mercados energéticos abiertos 

y competitivos que beneficien a América del Norte. Me 

aseguraron que México está comprometido con apoyar la 

energía limpia y resolver las disputas actuales con proyectos 

energéticos dentro del estado de derecho”, dijo.  
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Ante el cada vez más probable apagón de una planta de Iberdrola 

en Nuevo León, las empresas que recibían energía de esa central y 

estaban conectadas a una red interna con la española fueron 

"chantajeadas" para aceptar contratos de al menos cinco años con 

CFE Calificados (que atiende a usuarios industriales y comerciales 

de alto consumo) a cambio de ser conectados a la red de CFE 

Distribución. 

De acuerdo con fuentes que pidieron el anonimato, son al menos 

tres empresas las que han recibido esta "propuesta" por parte de 

personal de la CFE. 

 

"Las empresas se encuentran en una situación desesperada, ante 

la perspectiva de que Iberdrola no lograra resolver su situación 

solicitaron hace algunos meses ser conectados a la red nacional de 

distribución para recibir energía de CFE Suministro Básico (que 

atiende usuarios residenciales y comerciales de bajo consumo)", 

describió una fuente con conocimiento del tema. 

 

"No contaban con que a cambio los quieren amarrar por al menos 

cinco años con CFE Calificados, una empresa que se supone es 

independiente". 

Otra fuente explicó que si las empresas fueran solamente 

conectadas a la red y obtuvieran energía de Suministro Básico 

tendrían la oportunidad de buscar en los siguientes meses ofertas 

de suministradores calificados y no sólo de CFE Calificados, para 

después de un análisis realizar un contrato con la empresa de su 

preferencia, probablemente con mejores condiciones. 

 

De acuerdo con un análisis realizado por Grupo REFORMA a 

documentos de la Comisión Reguladora de Energía de las empresas 

que forman parte de la sociedad de autoabastecimiento de la central 

"Dulces Nombres" de Iberdrola, son 17 los centros de carga que 

estaban conectados a la red interna de la española, mismos que 

pertenecen 14 compañías diferentes. 

 

Algunas de las empresas que forman parte de este grupo son Axtel, 

British American Tobacco México, Cervecería Cuauhtémoc 

Moctezuma, Industria Química del Istmo (subsidiaria de Cydsa), 

Sigma Alimentos Noreste y Ternium México. 

 

Exceptuando el departamento de comunicación de Cydsa, las 

compañías no respondieron a las solicitudes de información 

realizadas por Grupo REFORMA al cierre de la edición. 

 

Frank Zeller, director de Relaciones Institucionales de Cydsa, señaló 

que la situación actual se está desarrollando dinámicamente y 

enfatizó en que se encuentran optimistas sobre encontrar una 

solución positiva al problema para todas las partes involucradas. 

 

Por otra parte, otras 441 empresas también se verían afectadas, 

aunque en menor medida y sus plantas no corren riesgo de paro 

debido a que estas compañías sí están conectadas a la red de CFE 

y ya recibían una proporción de energía por parte de la empresa 

estatal. Reforma 

 

“Todo este circo de las elecciones en el STPRM ya estaba montado 

desde hace más de un año y el uso de los dineros del trabajador 

petrolero”, afirmó el secretario general Rubén Choreño Morales, quien 

denunció que harán valer sus derechos ante instancias internacionales 

y el T-MEC. 

Enfatizó: "No es creíble que los verdaderos trabajadores íbamos a 

permitir que el compadre títere de Carlos Romero Deschamps, quien 

ocupa una plaza de trabajador de confianza en Pemex: Ricardo Aldana 

Prieto, pretenda conjuntamente con Luisa María Alcalde, adueñarse 

de todos los bienes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 

República Mexicana (STPRM)". 

Secretario general electo junto con su comité ejecutivo nacional y con 

un amparo en el bolsillo, Choreño Morales dijo a El Sol de México: 

"Nos costará mucho trabajo y esfuerzo, pero en la legalidad que nos 

encontramos los verdaderos integrantes del Comité Ejecutivo electo, 

haremos valer nuestros derechos y denunciaremos cada detalle ante 

las instancias internacionales y con los integrantes del T-MEC". 

Sostuvo: "Acabaremos la corrupción. No hay plazo que no se 

cumpla. Terminaremos con la corrupción y defenderemos el 

patrimonio de 98 mil trabajadores petroleros y de la nación". 

Y dijo más: "En su momento, le preguntaré de frente al 

presidente Andrés Manuel López Obrador, sí piensa terminar con los 

reyes del huachicol ¿o están autorizados para continuar con el saqueo 

de la nación?" 

Sobre la campaña de Aldana Prieto que se inició este sábado en Poza 

Rica, comentó que el protegido y brazo derecho de Romero 

Deschamps, prometió lo que no cumplió cuando formó parte del Comité 

Ejecutivo General, esto es, la defensa del contrato colectivo de trabajo. 

Indicó que "Aldana recorre el país bajo el cobijo del grupo en el poder 

que controla el STPRM desde hace 3 décadas que mantiene en el 

abandono a los trabajadores petroleros". 

NUEVO REBROTE DEL SARS-Cov-2 

Por otra parte, el abogado Choreño Morales, informó que se presenta 

nuevo rebrote del SARS-CoV-2 en las plataformas de Pemex en la 

Sonda de Campeche. 

Refirió que concretamente en las instalaciones de Ciudad del Carmen 

en la plataforma Zaap Charly los trabajadores reportan hasta 150 

casos de contagiados con el coronavirus donde trabajan hasta 200 

personas. 

Reclaman que la empresa dejó de aplicar las pruebas al subir a las 

plataformas y denuncian la pésima atención a bordo. 

Los obreros enfermos no reportan síntomas por no perder incentivos y 

contagiados viajan en autobús a sus hogares. Comentó que ya van 646 

decesos. El Sol de México  

'Chantajea' CFE a compañías 

 

Trabajadores petroleros harán valer sus 

derechos ante instancias internacionales 

https://www.elsoldemexico.com.mx/tags/temas/T-MEC

