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Romero Oropeza arrancará Gas 

Bienestar  

 

Este viernes, en punto de las 7 horas, el director 

general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio 

Romero Oropeza, estará dando el banderazo de 

salida a los primeros camiones de la empresa Gas 

Bienestar que repartirán los cilindros de gas licuado 

de petróleo (gas LP) en la zona centro del país. 

  

En el evento, programado a realizarse en la 

Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) de 

Añil, en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México, 

el titular de la petrolera estará acompañado por el 

encargado del despacho de la Dirección General de 

Pemex Transformación Industrial (Pemex TRI), 

Jorge Luis Basaldúa Ramos, y por el director 

corporativo de Finanzas, Alberto Velázquez García. 

  

Para este acto, Pemex ya se encuentra 

transportando los cilindros desde la TAR de Tula, en 

el estado de Hidalgo, hacia la capital del país, según 

comentaron a Energía a Debate fuentes cercanas a 

la organización. 

  

Cabe recordar que este programa será 

fondeado por las empresas filiales de Pemex, con 

sede en el paraíso fiscal de las Islas Caimán, Mex 

Gas International y MGI Trading, y será operado por 

la empresa MGI Asistencia Integral, también filial de 

la paraestatal, con un monto inicial de 600 millones 

de pesos. 

  

Gas Bienestar es un proyecto anunciado por el 

presidente de la República el 7 de julio de este año, 

con la finalidad de llevar el energético a las familias 

mexicanas con un precio menor al de mercado, aun 

cuando la Comisión Reguladora de Energía (CRE) 

está emitiendo topes máximos de venta al público 

desde inicios del mes de agosto. EAD 

 

 Por segundo año consecutivo, Centrica ha sido incluida en la 

prestigiosa lista de “Nivel A" publicada por Carbon Disclosure 

Project (CDP) por sus acciones en materia de cambio climático, 

incluyendo el trabajo de investigación y divulgación titulado “¿Por 

qué esperar para lograr las cero emisiones netas?” realizado por 

la compañía a finales de 2020. 

  

Con este reconocimiento, Centrica se posiciona en el Top 20 de 

las empresas del Reino Unido incluidas en el ranking de 

evaluación en temas de descarbonización realizado por CDP, y es 

una de las 19 empresas del sector energético a nivel mundial que 

han alcanzado la posición más prestigiosa, la categoría “A”. 

  

“Estamos muy orgullosos de haber sido reconocidos de nuevo por 

CDP como líderes en ambición, acción y transparencia climática. 

Estamos avanzando mucho en la descarbonización de nuestro 

negocio y ayudando a nuestros clientes a reducir sus emisiones 

para hacer realidad el objetivo de las cero emisiones netas", dijo 

Jim Rushen, líder de grupo de Medio Ambiente en Centrica. 

  

Gracias a las iniciativas de eficiencia inmobiliaria, los cambios de 

comportamiento de los colaboradores y a la utilización de 

diferentes tecnologías, como la iluminación LED, la energía 

solar in situ, las soluciones de optimización y el almacenamiento 

en baterías, Centrica ha reducido en 58% su huella de carbono 

con seis años de anticipación en contraste con su objetivo de 

35% para 2025. 

  

La compañía tiene el objetivo de reducir su huella de carbono 

en un 40% para 2034 y, en última instancia, alcanzar las cero 

emisiones netas en 2045. Además, dado que más del 90% de sus 

emisiones de carbono provienen del consumo energético de sus 

clientes, la mayor contribución que se propone Centrica radica en 

ayudar a sus clientes a reducir sus emisiones en un 25% para 

2030 y a lograr las cero emisiones netas para 2050. 

  

Adicionalmente, Centrica se ha asociado con actores claves para 

construir el primer clúster industrial de cero emisiones netas del 

mundo en el Reino Unido para 2040, involucrando innovación en 

la tecnología de hidrógeno, captura de carbono y tecnologías de 

almacenamiento. Además, la compañía continua con su estrategia 

de renovación de flota vehicular de combustión interna para 

vehículos eléctricos que tienen un impacto significativo en la 

reducción de su huella de carbono interna. EAD 

 

 

Céntrica, premiada por actuar 

contra el cambio climático 

 

https://www.energiaadebate.com/downstream/costara-gas-bienestar-600-millones-de-pesos-arranca-27-de-agosto/
https://www.energiaadebate.com/downstream/costara-gas-bienestar-600-millones-de-pesos-arranca-27-de-agosto/
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CFE ha reconectado a 93% de los 

afectados por el huracán Grace 

 

Hasta este jueves a medio día, la Comisión Federal 

de Electricidad (CFE) restableció el suministro de 

energía eléctrica al 93% de los usuarios afectados en 

los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis 

Potosí y Tlaxcala tras el segundo impacto del huracán 

Grace en territorio nacional. 

 

El fenómeno meteorológico ocasionó fuertes lluvias y 

vientos que afectaron el servicio eléctrico de 868,996 

usuarios, los cuales representan menos del 11% del 

total de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad 

en las zonas afectadas. 

 

El número de usuarios afectados por entidad y el 

porcentaje de restablecimiento correspondiente: 

456,880 usuarios afectados en Veracruz; 96% de 

restablecimiento eléctrico. 

Además, 232,690 usuarios afectados en Puebla; 86% 

de restablecimiento eléctrico. También hubo 121,738 

usuarios afectados en Hidalgo, que llevan 97% de 

restablecimiento eléctrico. 

 

Finalmente de los 17,616 usuarios afectados en 

Tlaxcala y los 40,072 usuarios afectados en San Luis 

Potosí, el servicio se ha restablecido a la normalidad. 

La CFE explicó que persiste la dificultad en el acceso a 

zonas afectadas debido a deslaves, crecidas de ríos y 

árboles caídos. En esas áreas, se implementarán 

maniobras más complejas, conforme a sus estrategias, 

para el restablecimiento de los usuarios pendientes. El 

personal de la CFE continuará los trabajos hasta 

alcanzar el restablecimiento total del suministro 

eléctrico, aseguraron. 

 

Para la atención de la emergencia, la CFE dispuso de 

un equipo conformado por 1,712 trabajadores 

electricistas, 338 grúas, 474 vehículos, 2 helicópteros y 

35 plantas de emergencia. El Economista  

 

Eduardo Gattás, presidente electo de Ciudad 

Victoria pidió a la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) el desglose del adeudo de más de 80 millones 

de pesos de la Comapa Victoria.  

 

En base al mismo se realizará una investigación a 

fondo para conocer la causa y periodo en que se dejo 

de cumplir con el pago de servicio a la CFE. Te 

recomendamos: Llega a la Comisión Reguladora de 

Energía, pleito entre Comapa y CFE Aclaró que su 

Administración Municipal no asumirá el adeudo si fue 

generado en el trienio gobernado por el ex 

presidente municipal Xicoténcatl González Uresti y la 

presidenta sustituta, Pilar Gómez. 

 

 "Vamos a ser cautelosos en nuestra postura ante la 

deuda de más de 80 millones de pesos de la 

Comapa. Estamos esperando un informe que 

solicitamos a la CFE, si el adeudo es del periodo de 

Pilar Gómez voy a solicitar que la paguen porque van 

a dejar en banca rota al organismo" señaló. Al hablar 

de las denuncias presentadas por el organismo 

operador de agua la considero desacertada.  

 

Aseguró que a partir del 1 de octubre establecerá la 

relación con la empresa para trabajar en armonía en 

beneficio de los victorenses y servicio que brindará 

el organismo operador de agua en Victoria.  

 

Todo ello encaminado a garantizar el funcionamiento 

y operatividad la Comisión Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado (Comapa) de Victoria, 

concluyó. Milenio 

 

 

Lalo Gattás pide a CFE desglose de 

adeudo de Comapa Victoria 

 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Priorizaran-atencion-a-24-municipios-de-Veracruz-tras-Grace-20210825-0173.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Priorizaran-atencion-a-24-municipios-de-Veracruz-tras-Grace-20210825-0173.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Huracan-Grace-afecto-11-de-los-clientes-de-la-CFE-en-cinco-estados--20210825-0052.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Huracan-Grace-afecto-11-de-los-clientes-de-la-CFE-en-cinco-estados--20210825-0052.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Huracan-Grace-afecto-11-de-los-clientes-de-la-CFE-en-cinco-estados--20210825-0052.html
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El presidente López Obrador dijo que se muestra optimista 

ante el crecimiento que ha tenido Pemex en su 

administración y espera que la próxima semana se reanuden 

las actividades de la plataforma de Campeche, tras la 

explosión que se dio el fin de semana.  

En la Conferencia Mañanera, aseguró que "Nos hemos 

dedicado a fortalecer a Pemex y a CFE, a pesar de que los 

gobiernos neoliberales han intentado destruir a las dos 

empresas a toda costa".   

 

En un recuento de los gobiernos anteriores, AMLO dijo que 

durante 14 años se redujo la producción de petróleo en 

nuestro país, pero ahora ya se está recuperando. Explicó que 

el momento más alto se dio en el año 1994, cuando se tenía 

una producción de 3 millones 400 mil barriles diarios.  

 

ambién acusó que cuando comenzó su mandato, en 2018, 

se producía 1 millón 700 mil unidades cada día. Por último, 

dijo que en este momento, la producción diaria es de 1 millón 

800 mil barriles diarios, pero que se topará a 2 millones cada 

día, para evitar la sobreexplotación de recursos que no se 

usarían.  

Dijo que el tope se debe a que ya no se venderá petróleo 

crudo a otros países y sólo se extraerá lo que sea refinado 

en nuestro territorio y consumido por los mexicanos. El 

Heraldo 
 

 

Operadores en la porción norteamericana 

del Golfo de México comenzaron la 

evacuación de personal no esencial. 

 

Las empresas petroleras que operan en la 

porción norteamericana del Golfo de México, 

comenzaron hoy la evacuación del personal no 

esencial que labora en las plataformas. 

 

Esto debido a que la depresión tropical número 

9 comienza a ganar fuerza conforme se acerca 

a las aguas del Golfo de México. 

El Centro Nacional de Huracanes de Estados 

Unidos pronóstica que se convierta en huracán 

en los próximos dos días. 

 

Shell anunció que cerrará el campo Stones y se 

prepara para la evacuación de los trabajadores 

que trabajan en el FPSO Turitella. 

Al tiempo que monitorea el avance de la 

tormenta para determinar si mueve a tierra a 

trabajadores de otros campos. 

Mientras que Chevron anunció que comenzará 

la evacuación de personal no esencial sin que 

se afecta la producción. 

Murphy Oil comenzó los preparativos para la 

evacuación de sus trabajadores. 

Se espera que la tormenta se convierta en 

huracán y toque tierra en las costas de 

Louisiana entre el 29 y 30 de agosto. OGM 
 

 

Nos hemos dedicado a fortalecer a 

Pemex: AMLO 

 

Operadores inician evacuaciones de 

trabajadores en el Golfo de México 

 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/8/26/amlo-pide-estados-unidos-que-invierta-en-el-desarrollo-de-centroamerica-329550.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/8/26/la-mananera-de-amlo-conoce-los-temas-de-hoy-jueves-26-de-agosto-2021-329525.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/8/26/fce-presenta-coleccion-de-libros-gratuitos-para-fomentar-la-lectura-329536.html
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 CRE aprueba permisos de 

distribución de gas LP a Gas 

Bienestar 

 
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó este jueves 

que se otorguen permisos a Gas Bienestar para que pueda 

distribuir gas licuado de petróleo. 

En sesión extraordinaria del Órgano de Gobierno, los 

comisionados votaron y aprobaron el proyecto por unanimidad. 

 

El proyecto, señala la orden del día, otorga un permiso de 

distribución de gas licuado de petróleo mediante planta de 

distribución a los siguientes solicitantes:  

• Gas Bienestar, S. de R. L. de C. V., a ubicarse en Tepeji 

del Río de Ocampo, Hidalgo.  

• Gas Bienestar, S. de R. L. de C. V., a ubicarse en Tula 

de Allende, Hidalgo. 

También se aprobó un proyecto de resolución de la Comisión 

Reguladora de Energía, que aprueba la modificación al modelo 

de contrato de comercialización de gas licuado de 

petróleo aprobado a Pemex Transformación Industrial. 

Además, la CRE aprobó ayer un acuerdo de emergencia para 

regularizar a los comisionistas de gas LP. “La Comisión 

Reguladora de Energía realiza, con este proyecto, un esfuerzo 

inicial para integrar un padrón de distribuidores que actualmente 

no existe, el cual nos permitirá conocer y vigilar la labor que 

realizan los participantes prestadores de servicio de distribución 

en el último eslabón de la cadena de valor del mercado de gas 

LP”, dijo la comisionada Norma Leticia Campos tras la aprobación 

del acuerdo. 

 

La CRE informó a finales de julio que modificará todos los sábados 

el precio máximo en que podrá ser vendido el gas LP para que los 

distribuidores puedan ajustar sus precios y comenzar con la venta 

el domingo. 

“La Comisión publicará los precios máximos al usuario final por 

medios electrónicos, cada día sábado, y el inicio de la vigencia 

será el día domingo hasta el día sábado siguiente, para cada una 

de las regiones y para cada uno de los municipios que componen 

las regiones, según el Considerando Vigésimo Primero anterior”, 

se lee en un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federal 

por la CRE. 

Días después, el pasado 3 de agosto, la Unión de Gaseros del 

Valle de México suspendió sus actividades, debido a “una falta 

de capacidad económica”. 

Un día después, el gobierno federal dispuso a elementos de 

la Guardia Nacional para garantizar la seguridad de 

los distribuidores de gas en las entidades del país y permitir el 

abasto del producto a las familias mexicanas. Latin US 

 

La Cancillería mexicana reconoció hoy a Iberdrola 

México como una de las compañías que más han 

contribuido durante la pandemia por Covid-19. 

  

Enrique Alba, CEO de Iberdrola México, recibió la 

distinción durante un desayuno encabezado por el 

Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard 

Casaubon, quien reconoció a empresarios que 

participaron en Juntos por la Salud, iniciativa del 

presidente Andrés Manuel López Obrador que tuvo 

como objetivo enfrentar la pandemia de forma 

coordinada con el sector privado. 

  

Ebrard afirmó que “México ha sido beneficiado con la 

coordinación inédita entre el sector privado y el 

gobierno”. La alianza formada entre el Gobierno de 

México y las instituciones públicas y privadas es una 

muestra de la unidad que existe para enfrentar a la 

pandemia por COVID-19, aseguró. 

  

Iberdrola México se ha comprometido a donar 60 

millones de pesos para equipo y material sanitario. 

Hasta ahora, ha entregado, en 20 estados de la 

República Mexicana, casi dos millones de unidades 

de material médico: 1,614,348 mascarillas 

quirúrgicas, 157,230 respiradores N95, 23,380 

overoles médicos, 13 ventiladores de cuidados 

intensivos, 139,130  caretas de protección facial, así 

como 1,087 litros de gel anti-bacterial. 

 

Esta ayuda ha llegado de la mano de instituciones 

federales como la Secretaría de Defensa Nacional 

(Sedena), la Guardia Nacional, la Agencia Mexicana 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AMEXCID), así como instancias estatales y 

hospitales y cllínicas del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Salud.  EAD 

SRE reconoce compromiso de 

Iberdrola contra Covid-19 

 

https://twitter.com/latinus_us
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 Los precios del petróleo subían este viernes y se dirigían a 

anotar grandes ganancias en la semana debido a 

preocupaciones sobre una interrupción de los suministros, en 

momentos en que empresas comenzaron a cerrar su producción 

en el Golfo de México de cara a los pronósticos sobre el posible 

paso de un huracán el fin de semana. 

A las 11:05 GMT, los futuros del crudo Brent subían 1.02 

dólares, o un 1.4%, hasta los 72.09 dólares por barril. Los 

futuros del petróleo West Texas Intermediate (WTI) de 

Estados Unidos ganaban 1.09 dólares, o un 1.6%, a 68.51 

dólares por barril. 

En la semana, el Brent se dirige a marcar un avance de más 

del 10%, su mayor alza semanal desde junio de 2020. El WTI 

se encamina a trepar más de un 9% en la semana, lo que sería 

su mayor apreciación desde septiembre de 2020. 

"Los comerciantes de energía están elevando los precios del 

crudo anticipándose a interrupciones en la producción en el 

Golfo de México y ante las crecientes expectativas de que 

la OPEP+ podría resistirse a aumentar el bombeo dado el 

reciente impacto de la variante Delta sobre la demanda de 

crudo", dijo a Reuters Edward Moya, analista senior de mercado 

de OANDA. 

Las empresas comenzaron a transportar trabajadores por vía 

aérea desde las plataformas de producción de petróleo en el 

Golfo de México el jueves y BHP y BP dijeron que habían 

comenzado a detener la producción en las plataformas costa 

afuera ya que se pronosticaba que una tormenta que se 

avecinaba en el Mar Caribe atravesaría la zona el fin de semana. 

Los pozos costa afuera en el Golfo de México representan el 

17% de la producción de petróleo de Estados Unidos y el 5% de 

la producción de gas natural seco. Más del 45% de la capacidad 

total de refinación de Estados Unidos se encuentra a lo largo de 

la costa del Golfo. 

Los precios del petróleo y otros activos de riesgo el jueves se 

veían presionados por comentarios de autoridades de 

la Reserva Federal de Estados Unidos sobre que el banco 

central debe iniciar la reducción de su estímulo. El Economista  

 

 

CFE denuncia empresa que ha emitido 

comprobantes fiscales a su nombre 

 

Petróleo sube sube más de un dólar; 

tormenta amenaza producción en el 

Golfo de México 

 

 La Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentó una denuncia 

contra la empresa Administración Ginger, la cual ha emitido 

comprobantes fiscales a nombre de la compañía estatal. 

De acuerdo con la CFE la persona moral señalada ha estado 

emitiendo comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) a 

nombre de algunos grabadores de la compañía eléctrica. 

Apuntó que los ha hecho pasar como si fueran sus trabajadores y los 

ha timbrado como ingreso de nómina. 

 

Destacó que el timbrado que realiza Administración Ginger S.A. de 

C.V implica que el trabajador afectado tiene un supuesto ingreso, por 

lo que se podría entender que percibe recursos tanto de dicha firma 

como de CFE, es decir, de dos patrones. 

Abundó que en mayo pasado la oficina del abogado general presentó 

una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), para 

que investigue los ilícitos que resulten y determine a los presuntos 

responsables de los mismos. 

Además, la dirección corporativa de administración, pidió al personal 

ingresar al portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para 

cerciorarse si han si han sido afectados. 

 

Agregó que a los trabajadores afectados, se le ha soltado enviar las 

constancias correspondientes para agregarse a la denuncia ante la 

FGR. 

También informó a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y al 

SAT sobre la situación para que tomen las acciones pertinentes. 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Precios-del-petroleo-caen-mas-de-1-por-renovadas-preocupaciones-sobre-la-demanda-20210826-0076.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Precios-del-petroleo-caen-mas-de-1-por-renovadas-preocupaciones-sobre-la-demanda-20210826-0076.html
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Cuando el presidente montó la guerra contra los precios del 

gas LP, señaló decididamente a los comercializadores como 

los responsables del alza… pocas menciones hubo al aumento 

que Pemex hizo de 33 por ciento anual en su tarifa de este 

insumo. 

Al final, es esta empresa la que llena la mayoría de las pipas y 

tanques que surten a la gente y hasta junio vendía el gas en 

13.65 pesos por litro a sus clientes (25.29 pesos por kilo). 

 

Ante los incrementos, Andrés Manuel López Obrador dio un 

manotazo en la mesa y por deseo presidencial entró en vigor 

un control de precios que consiguió una baja de 15 por ciento 

durante los primeros 15 días de agosto. 

¿En cuánto está vendiendo el gas Pemex a los distribuidores? 

Eso es una incógnita que debe conocer el director de la 

empresa, acaso. 

Los autores de reportes oficiales al respecto, que solían ser 

transparentes, evitaron exponer el precio de julio en las 

Estadísticas Petroleras de la empresa. Las siglas “n.d.” 

aparecen en e 

l recuadro en donde debería ser exhibido el 

dato. https://bit.ly/2WqAU45 

Ante la opacidad, hay que buscar pistas. Mont Belvieu es un 

pueblito texano de menos de 5 mil habitantes que está muy 

cerca de Houston. Bajo la superficie de su territorio pasan 

todos los días montones de petróleo y sus derivados, como el 

gas. 

Por esa razón, esa localidad sirve como referencia del precio 

estadounidense del gas LP que importa México 

crecientemente. Es muy probable que sus huevos con jamón 

de esta mañana hayan sido cocinados con gas texano. 

Datos recopilados por Bloomberg indican que, hasta ayer, el 

precio de ese componente del LP que es el gas propano no 

bajó durante la primera quincena de agosto en el índice de 

Mont Belvieu. De hecho, subió un poco. 

No bajan porque las moléculas de propano son cada vez más 

usadas por la industria petroquímica para hacer fibras como 

las del cubrebocas KN 95 y otros plásticos. 

 

Como dije en este espacio recientemente: vayan buscando 

calentador solar y estufa de inducción magnética. Suerte. 

Jonathan Ruiz de la Torre / El Financiero 

 

‘Grace’ se la pone difícil a CFE: enfrenta 

dificultades para restablecer servicio al 

100% 

 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que 

sus equipos de mantenimiento técnico aún están 

enfrentando dificultades para acceder a algunas zonas 

afectadas por el huracán Grace. 

Entre las principales dificultades se encuentran 

deslaves, crecidas de ríos y árboles caídos. 

“En esas áreas la CFE implementará maniobras más 

complejas, conforme a sus estrategias, para el 

restablecimiento de los usuarios pendientes. El personal de 

la CFE continuará los trabajos hasta alcanzar el 

restablecimiento total del suministro eléctrico”, dijo. 

Hasta el momento, se ha logrado restablecer el 

suministro de energía eléctrica al 93 por ciento de los 

usuarios afectados en los estados de Veracruz, Hidalgo, 

Puebla, San Luis Potosí y Tlaxcala, luego del segundo 

impacto del huracán Grace. 

Este fenómeno meteorológico ocasionó fuertes lluvias y 

vientos que afectaron el servicio eléctrico de 868 mil 996 

usuarios, los cuales representan menos del 11 por ciento 

del total de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) en las zonas afectadas. 

De manera particular, este  fue el saldo de afectados por 

entidad: 456 mil 880 usuarios afectados en Veracruz, 96 por 

ciento de restablecimiento eléctrico; 232 mil 690 usuarios 

afectados en Puebla, 86 por ciento de restablecimiento 

eléctrico; 121 mil 738 usuarios afectados en Hidalgo, 97 por 

ciento de restablecimiento eléctrico. 

En el caso de Tlaxcala y San Luis Potosí fueron afectados 

17 mil 616 y 40 mil 72 usuarios, respectivamente; en ambos 

casos los servicios eléctricos ya fueron restablecidos a la 

normalidad. 

Para la atención de la emergencia, la CFE dispuso de un 

equipo conformado por mil 712 trabajadores 

electricistas, 338 grúas, 474 vehículos, 2 helicópteros y 

35 plantas de emergencia. El Financiero 
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DESDE QUE EL ingeniero agrónomo Octavio Romero 

Oropeza (ORO) dirige Pemex, son innumerables las versiones 

de su salida. Sea por mala relación con la Secretaría de 

Hacienda, o por diferencias con Rocío Nahle. 

Su cercanía con el presidente Andrés Manuel López 

Obrador hace que lo vean en algún cargo de consuelo y no en 

la banca: al frente de alguna secretaría o de diputado 

plurinominal. El caso es que razones hay muchísimas para verlo 

fuera de la mayor empresa de México. 

Algunas de ellas: 

1.- Romero ha rechazado que el accidente del 22 de agosto 

pasado en el complejo Ku-Maloob-Zaap se debiera a falta de 

inversión en mantenimiento, afirmando que es el rubro en que 

más se ha invertido. 

En 2020 Pemex gastó en mantenimiento 16 mil 816 millones de 

pesos y este año tiene un presupuesto de 10 mil 703 millones 

de pesos, 6 mil 113 millones menos. Pero en lo que va del actual 

sexenio ya son cuatro siniestros importantes y tres de ellos han 

ocurrido este año. 

2.- En el primer año de Romero Oropeza al frente de Pemex, la 

empresa registró pérdidas por 348 mil millones de pesos y 

“siguió sin estar en condiciones de ser rentable y generar valor 

económico para el Estado en ese año” y “presentó una alta 

probabilidad de quiebra técnica”, según determinó la Auditoría 

Superior de la Federación (ASF). 

3.- En el primer semestre de 2021 las seis refinerías de Pemex 

procesaron en promedio 659 mil barriles diarios de productos 

petrolíferos, 0.8 por ciento menos frente al mismo periodo de 

2020, según la Secretaría de Energía. La cifra está lejos, y ya 

se ve inalcanzable, de la meta propuesta por el gobierno 

lopezobradorista de un millón 100 mil barriles diarios. 

4.- Los pasivos de Pemex ascienden a 115 mil millones de 

dólares, siendo la petrolera más endeudada del mundo. 

5.- En lo que va del sexenio, para Moody’s la calificación 

crediticia de Pemex ha bajado hasta Ba3, ya en grado basura o 

especulativo. No solo eso: existe el riesgo de una rebaja 

adicional si los costos más altos de Dos Bocas caen en el 

balance general de Pemex. 

6.- El sorpresivo anuncio de la compra de la refinería de Deer 

Park en Houston, Texas, enfrenta el rechazo de congresistas 

estadounidenses. Existe la preocupación en la Secretaría de 

Hacienda sobre el costo real que tendrá para las finanzas 

públicas, no solo por lo que se pagará por ella, sino por los 

pasivos ambientales que tendrán que atenderse. 

Asimismo, la refinería ha sido rentable porque se ha 

manejado como una empresa y no ha estado expuesta 

a las decisiones políticas del gobierno mexicano, al 

esquema fiscal que ha prevalecido sobre Pemex y a la 

relación laboral que ha mantenido con el sindicato 

petrolero. 

7.- Después de tomar el control operativo del 

megacampo de Zama, en julio pasado, la empresa 

estatal no cuenta con el capital para desarrollarlo. 

En los planes, opciones y perspectivas de inversión y 

financiamiento para los 38 principales proyectos de 

exploración y producción para 2022-2036 que Pemex 

entregó a finales en julio pasado a la SHCP, no se 

incluyó Zama. En términos beisboleros, ni picha, ni 

cacha, ni deja batear. 

8.- Al 24 de agosto, en lo que va de la pandemia han 

fallecido 595 trabajadores activos por Covid-19, según 

datos de Pemex. La empresa nunca ha precisado si se 

trata de personal en plataformas, buques, refinerías o 

empleados administrativos, ni cuántos han sido en 

hospital. 

9.- Entre el 29 de febrero y el 26 de marzo de 2020, el 

Hospital Regional de Pemex de Villahermosa, Tabasco, 

suministró heparina sódica contaminada a pacientes de 

hemodiálisis. 

Oficialmente hubo ocho muertos, aunque familiares 

afirman que fueron más, pero como no eran 

trabajadores directamente de Pemex, la empresa no 

los reconoció. A la fecha no se ha aclarado lo que 

sucedió ni se ha sancionado a nadie. 

10.- El 10 de noviembre de 2019, unos seis mil equipos 

de Pemex, cerca de 5 por ciento de sus computadoras 

y servidores, fueron hackeados. Los piratas 

informáticos solicitaron 565 bitcoins equivalentes a 4.9 

millones de dólares para liberar los equipos. 

Nunca supimos si los pagaron y qué fue de la 

información sustraída. Lo único que sí se conoció fue 

que los trabajadores tardaron semanas en recuperar el 

trabajo de escritorio. 

El Pemex de Romero Oropeza, campeón mundial de la 

opacidad. Darío  Celis / El Financiero 
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