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Sancionan a Carrera Panizzo por la 
compra de AgroNitrogenados 
30 / JUL / 2019 
DOWNSTREAM 

 

 

 

  

Redacción / Energía a Debate 

  

La Secretaría de la Función Pública notificó la resolución sancionatoria a José 
Manuel Carrera Panizzo, ex director corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios de 
Pemex, quien también dirigió la filial PMI Comercio Internacional. 
 
A Carrera Panizzo se le impuso una sanción resarcitoria por 4 mil 206 millones de 
pesos y se le inhabilitó por 10 años, por haber causado daño al erario público por la 
compra en 2013 por tres veces más de su valor de mercado y por la capitalización, 
en 2016, de la planta Agronitrogenados. 
 
La Unidad de Responsabilidades en Pemex notificó al ex funcionario de la sanción 
que le fue impuesta por ocultar información que derivó en una inversión en la planta 
por 760 millones de dólares, con lo que infringió la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ya que no evitó las 
pérdidas para la empresa productiva del Estado, según la Función Pública. 
 
De acuerdo con los documentos recabados, el ex funcionario tuvo conocimiento de 
que, al momento de la compra, la maquinaria de Agronitrogenados tenía 30 años 
de haberse adquirido y había dejado de operarse por más de 14 años, lo que 
disminuía su valor y vida útil. 

https://www.energiaadebate.com/downstream/
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Esta omisión también dio lugar a que en junio de 2016 se autorizara el incremento 
de la inversión de capital en la planta por un monto de 760 millones de dólares. 
  

La Secretaría de la Función Pública señaló que estas sanciones son parte de un 
conjunto de investigaciones en curso para dar cumplimiento a la exigencia social de 
erradicar el abuso de los recursos públicos, tal y como ha sido instruido por el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 

Se reportan apagones en ciudades de 
Baja California Sur 
30 / JUL / 2019 
ELECTRICIDAD 

 

 

  

Redacción / Energía a Debate 

  

Se reporta que habitantes de los municipios de La Paz, Cabo San Lucas y San José 

de los Cabos, en el estado de Baja California Sur, sufrieron varios apagones en la 

tarde y noche de ayer. 

  

https://www.energiaadebate.com/electricidad/
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Debido a la falta de energía, comerciantes se vieron en la necesidad de concluir sus 

jornadas de manera anticipada, además de que se registraron fallas en semáforos, 

lo que derivó en problemas viales. 

  

Fue “como si los apagones se dieran por tandeo”, señalaron medios locales, con un 

gran número de colonias afectadas. 

  

Las fallas en el suministro eléctrico que iniciaron cerca de las 13:30 horas se 

debieron a que el sistema de distribución presentó una “estado operativo de alerta”, 

por lo que se usó su reserva para satisfacer la demanda, informó el Centro Nacional 

de Control de la Energía (Cenace). 

  

El Cenace señaló que el Sistema Eléctrico de Baja California Sur se declaró 

en alerta “por contar con un margen de reserva operativa menor al 4 por ciento y no 

soportar la contingencia sencilla más severa”. 

  

Ya entrada la noche, el Cenace informó que aún no se procede a levantar el estado 

de emergencia en las zonas que más afectaciones han presentado. La Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) no ha comentado lo sucedido. 

  

Según el Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (Cerca), los apagones 

se registran porque el sistema eléctrico en el estado está rebasado por ser complejo 

e inflexible, funcionando mediante la quema de combustibles fósiles como diesel y 

combustóleo. 

Las centrales de energía en Baja California Sur son pequeñas y trabajan a 

sobrecarga. La media península es una isla al no estar interconectado al Sistema 

Eléctrico Nacional. Se comenta que la CFE no ha dado mantenimiento a las plantas 

en la zona. 
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Rondas petroleras podrían reiniciar 

solo si empresas muestran 

resultados: AMLO 
30 julio, 2019 

 

 

Ciudad de México (Redacción / Energía Hoy).- La compañía petrolera nacional de 
México no recibirá una inyección de efectivo del fondo del día lluvioso del país, 
incluso cuando la producción de crudo disminuya y las refinerías estén inactivas. 
 

“No quiero crear ninguna razón para la inestabilidad”, dijo el presidente de México, 

Andrés Manuel López Obrador, en una entrevista con el editor en jefe de Bloomberg, 

John Micklethwait, el lunes. “Si usamos ese fondo, puede parecer que hay una 

crisis”. 

El ministerio de finanzas había propuesto previamente transferir alrededor de $ 7 

mil millones del Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros, conocido como 

FEIP, a Petróleos Mexicanos para apuntalar sus finanzas. Mientras que López 

Obrador está planeando una inyección de efectivo de $ 7.4 mil millones para Pemex 

en los próximos tres años, más de la mitad irá a su nueva refinería planeada, de 

acuerdo con el plan comercial de cinco años de Pemex. 

Los inversores temen que la refinería Dos Bocas pueda distraer a Pemex de su 

trabajo principal de perforación, ya que la producción de petróleo se ha reducido a 

la mitad desde un pico de 2004 y su deuda ha aumentado a $ 104.4 mil millones, la 

más alta de cualquier compañía petrolera en el mundo. 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fenergiahoy.com%2F2019%2F07%2F30%2Frondas-petroleras-podrian-reiniciar-solo-si-empresas-muestran-resultados-amlo%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fenergiahoy.com%2F2019%2F07%2F30%2Frondas-petroleras-podrian-reiniciar-solo-si-empresas-muestran-resultados-amlo%2F
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://energiahoy.com/2019/07/30/rondas-petroleras-podrian-reiniciar-solo-si-empresas-muestran-resultados-amlo/&title=Rondas%20petroleras%20podr%C3%ADan%20reiniciar%20solo%20si%20empresas%20muestran%20resultados:%20AMLO
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://energiahoy.com/2019/07/30/rondas-petroleras-podrian-reiniciar-solo-si-empresas-muestran-resultados-amlo/&title=Rondas%20petroleras%20podr%C3%ADan%20reiniciar%20solo%20si%20empresas%20muestran%20resultados:%20AMLO
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-17/pemex-gets-a-7-4-billion-boost-but-half-is-for-amlo-s-refinery
https://i2.wp.com/energiahoy.com/wp-content/uploads/2019/07/Captura-de-Pantalla-2019-07-30-a-las-8.52.47.png?fit=815,454&ssl=1
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A medida que aumentan los problemas para Pemex, la economía de México está 

bajo control. Los impuestos y tarifas que paga Pemex representan el 20% del 

presupuesto en un país que está al borde de la recesión. 

Sin la ayuda del sector privado, los inversores temen que México y Pemex estén en 

camino de otra rebaja después de que Fitch Ratings Inc. recortó las calificaciones 

de los bonos soberanos y de Pemex el mes pasado. El gobierno de López Obrador 

ha retrasado las reformas energéticas de 2014 que abrieron las puertas a la 

inversión privada y permitieron subastas competitivas de petróleo y acuerdos de 

empresas conjuntas con Pemex. 

López Obrador reiteró que las subastas de petróleo de México podrían reiniciarse 

solo si las empresas privadas muestran resultados. “Si producen y cumplen, 

entonces veremos si continuamos entregando contratos”, dijo durante la entrevista. 

(Entrevista Bloomberg) 
 
 
 

https://www.bloomberg.com/quote/1374606D:US

