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Pemex explora opciones de 

financiamiento 

El lunes, Romero Oropeza, sostuvó una reunión con 

directivos del banco HSBC- 

El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), 

Octavio Romero, se reunió con el gobernador del Banco 

Japonés de Cooperación Internacional, Tadashi Maeda, 

para buscar nuevas alternativas de financiamiento. 

Mediante su cuenta de Twitter, la empresa productiva del 

estado informó de la reunión entre los directivos de 

ambas instituciones. 

El lunes, Romero Oropeza, sostuvó una reunión con 

directivos del banco HSBC, donde explicó las acciones 

que Pemex ha puesto en marcha para sanear sus 

finanzas. 

El Banco Japonés de Cooperación Internacional, 

propiedad del gobierno japonés, tiene su sede en Tokio y 

opera en 18 países con 21 oficinas. 

OGM 

La mayor inversión se concentra en aguas 

someras. 

Las inversiones de las asignaciones de Pemex 

Exploración y Producción alcanzaron los 4 mil 

359 millones de pesos en planes aprobados por 

la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) 

en 2019. 

Un incremento de 29 millones de pesos frente a 

los 4 mil 330 millones obtenidos al cierre de 

noviembre del año pasado. 

De acuerdo con la información publicada por el 

regulador al 31 de diciembre del 2019 se 

ejercieron mil 159 miles de millones de pesos 

desde que se otorgaron las asignaciones en 

2015. 

De los cuales 983 mil millones de pesos fueron 

destinados en trabajos de desarrollo y 177 mil 

millones de pesos en la exploración de las La 

mayor inversión de desarrollo se concentra en 

aguas someras, con una inversión aprobada de 

2 mil 668 millones de pesos y en donde se han 

ejercido 661 mil 005 millones de pesos, seguido 

de las actividades terrestres con una inversión 

aprobada de mil 241 millones de pesos y un 

ejercicio de 288 mil 003 millones de pesos. 

OGM 

 

 

Mientras que la inversión aprobada en 

exploración se concentra en aguas someras 

con un total de 87 mil 269 millones de pesos y 

un ejercicio de 51 mil 022 millones de pesos, 

seguida de la actividad en aguas profundas 

donde la empresa productiva del estado se 

Inversiones en planes 

aprobados a Pemex 

alcanzaron los 4,359 mmmdp 
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El Senado exhortó a la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a 

realizar convenios para condonar los adeudos que se 

tengan hasta el 18 de febrero de todas las escuelas de 

educación pública del país.  

 

El senador de Morena, Primo Dothé Mata, propuso el 

punto de acuerdo que fue aprobado de urgente y obvia 

resolución para solicitar también que, de acuerdo con el 

artículo 3 constitucional, la SEP cubra los costos de 

energía eléctrica de todas las escuelas públicas del país, 

con la finalidad de garantizar el acceso permanente a la 

educación.  

 

Te recomendamos: SEP se reunirá con directores para 

reforzar seguridad a la salida de alumnos en escuelas El 

legislador dijo que en el país existe una lamentable 

problemática, ya que en casi todos los estados hay 

escuelas que registran altos adeudos económicos con la 

CFE, lo que genera protestas por parte de padres de 

familia, maestros y directivos, para exigir la reconexión del 

servicio de luz eléctrica después de meses o hasta seis 

años sin el servicio  

 

Dothé Mata mencionó que la situación se agrava 

cuando las deudas se incrementan al paso del 

tiempo ya que los directivos no cuentan con los 

recursos suficientes para cubrir los cargos, lo que 

es lamentable, ya que la CFE cuenta con 

facultades para celebrar convenios con las 

escuelas consideradas en inviabilidad económica 

por estar en situación de mora o, bajo el 

argumento que se encuentran en imposibilidad 

práctica para realizar los pagos, para resolver la 

situación del suministro de energía eléctrica. 

 

 El senador recordó que gobiernos anteriores ya 

no incluyeron a escuelas de nueva creación o con 

trámites, a pesar de que en los últimos años 

algunos de estos institutos fueron ubicados en las 

localidades con mayores índices de marginación 

y pobreza. Por lo que, dijo, no se puede aplicar la 

gratuidad de la educación de manera parcial.  

 

Milenio 

Morena en Senado pide a SEP y CFE condonar adeudos de luz 

a escuelas públicas 


