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 PORTADAS 

Expansión Política 

@ExpPolitica 

En el último año de gestión del general Salvador 

Cienfuegos al frente de la Secretaría de la Defensa 

Nacional (Sedena), la institución otorgó, en 

adjudicación directa, un contrato por más de 20 

millones de pesos a Arturo Ávila Anaya, promotor de 

Andrés Manuel López Obrador en la campaña de 2018 

y aspirante a la alcaldía de Aguascalientes por Morena 

en 2019, señala El Universal en uno de los temas de 

portada. 

 

El Universal 

Cienfuegos dio contrato a morenista 

Como titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos dio un 

contrato por más de 20 millones de pesos a Arturo 

Ávila Anaya, promotor de Andrés Manuel López 

Obrador en la campaña de 2018 y aspirante a la 

alcaldía de Aguascalientes por Morena en 2019, 

señala El Universal. El contrato fue para blindar 79 

camionetas del Ejército. 

 

Milenio 

Cárteles de Jalisco y Sinaloa se pelean seis grandes 

puertos 

Los puertos de Ciudad del Carmen, Ensenada, La Paz, 

Manzanillo, Mazatlán y Lázaro Cárdenas son utilizados 

por los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco Nueva 

Generación, que disputan las entradas marítimas 

elevando "los índices de violencia por controlar las 

rutas de logística criminal", indica Milenio . El 

gobierno federal y la Auditoría Superior de la 

Federación detectaron diversas irregularidades en los 

puertos del país, que van desde la entrega de las 

terminales marítimas a los cárteles de la droga, hasta 

la pérdida de millones de pesos por actos de 

corrupción en la gestión de trámites. 

 

Reforma 

Desprecian a la IP y ‘apagan’ plantas 

Luego de que el poder Ejecutivo ordenó privilegiar a la CFE 

para contrarrestar la generación eléctrica privada, el 

órgano regulador, indica Reforma , en vez de promover la 

competencia, congeló todos los trámites de los 

inversionistas desde hace más de año y medio. 

 

Excélsior 

Un voto inclina la balanza de fideicomisos 

La eliminación de 109 fideicomisos anticipa un final de 

fotografía en el Senado, porque la ausencia de un 

legislador, por COVID-19, reduce a sólo un voto la ventaja 

de Morena en la discusión del tema en comisiones, 

programada para hoy, señala Excélsior. El número de 

senadores de Morena y del Partido Encuentro Social en las 

comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de 

Estudios Legislativos Segunda asciende a 17, mientras que 

el bloque opositor suma 15. 

 

El Financiero 

Van diputados por cambios a Ley de Ingresos y Miscelánea 

Los diputados buscan ajustar la Iniciativa de Ley de 

Ingresos de la Federación (ILIF) y la Miscelánea Fiscal 2021 

que envió la Secretaría de Hacienda, señala El Financiero , 

a fin de incorporar incentivos para apoyar a la economía, 

atender temas que preocupan al sector privado con 

relación a las nuevas facultades del fisco, y aumentar el 

IEPS de tabaco, bebidas alcohólicas y bebidas azucaradas. 

 

La Jornada 

Aún sin vacunas, se dispara la riqueza de farmacéuticas 

Más de 10 meses después de la aparición del COVID-19, 

sigue sin surgir una vacuna; sin embargo, las 

farmacéuticas más grandes del mundo han sumado casi 

100 mil millones de dólares a su valor de mercado, 

indica La Jornada . En contraste, decenas de sectores 

enfrentan sus peores caídas en décadas y, según múltiples 

previsiones, en 2020 la economía global se desplomará a 

su peor nivel del último siglo. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/cienfuegos-dio-contrato-millonario-morenista-promotor-de-amlo-en-campana
https://www.milenio.com/politica/narcotraficantes-se-disputan-los-puertos-mexicanos
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/desprecian-a-la-ip-y-apagan-plantas/ar2052804?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.excelsior.com.mx/nacional/un-voto-inclina-la-balanza-de-fideicomisos-morena-y-pes-a-la-delantera/1411935
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/van-diputados-por-cambios-a-ley-de-ingresos-y-miscelanea
https://www.jornada.com.mx/2020/10/19/economia/025n2eco
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Redacción / Energía a Debate 

  

Varios proyectos petroleros podrían ser desarrollados por 

Petróleos Mexicanos (Pemex) con apoyo de la iniciativa 

privada, permitiendo a Pemex no invertir recursos y ganar el 

máximo de utilidades con un gran incremento de la producción 

de aceite, gas asociado, gas no asociado y condensados, para 

satisfacer la demanda nacional y tener importantes 

excedentes. 

  

Así lo asegura el Ing. Eduardo Barrueta Zenteno, ingeniero 

decano que, en una carta que envió al Presidente Andrés 

Manuel López Obrador, plantea una serie de opciones para 

Pemex, mismas que han sido propuestas y publicadas en el 

portal y en ediciones impresas de Energía a Debate, como son 

estos cuatro artículos: 

 

Propuesta  para elevar la producción de aceite y gas de 

Cantarell. 

 

Proyectos para incrementar la producción petrolera en el corto 

plazo. 

 

Propuesta para la explotacion de gas y condensado de Ixachi. 

 

Activacion oportuna del desarrollo del yacimiento Ixachi. 

 

Barrueta Zenteno asegura que en Pemex, además de 

combatir la corrupción económica, se debe combatir la 

corrupción técnica y falta de ética profesional de los ejecutivos 

de Pemex Exploracion y Produccion (PEP), como fue el caso 

de la inyeccion de nitrogeno en el yacimiento Akal (Cantarell), 

que ha sido un fracaso técnico, ya que no evitó la caída de 

presión estática del yacimiento, elevándose del orden de 615 

metros el nivel del contacto agua-aceite original en el flanco 

sur del yacimiento.  

Proponen proyectos petroleros en 

carta a López Obrador 

 

 

Esto provocó un incremento muy importante del agua 

producida y, además, contaminó el gas producido por 

los pozos productores de aceite y gas asociado, lo 

cual, a su vez, causó una altísima relación gas-aceite. 

“El factor de recuperación actual del yacimiento Akal 

es del 40 por ciento y debería de ser de 55 por ciento. 

Por ese fracaso técnico, la producción de aceite 

máxima, que fue superior a 2 millones de barriles 

diarios, ha disminuida actualmente a 40 mil barriles 

diarios” dice Barrueta. 

En cuanto al caso de los yacimientos marinos de aguas 

someras, en 16 campos seleccionados como 

prioritarios por Pemex, la mayoría tiene reservas 2P 

(probadas, más probables) de valor bajo, que 

difícilmente permitirá recuperar las inversiones, afirma. 

En su carta al Presidente López Obrador, Barrueta 

Zenteno expone esa problemática y, además, expone 

que en el caso del yacimiento Ixachi, se comete el error 

técnico de enviar la producción a la refinería de Tula. 

“La producción de Ixachi no requiere manejarse en una 

refinería, siendo de gas húmedo no asociado, rico en 

licuables y condensados. Requiere para su explotación 

la perforación y terminación de 47 pozos de desarrollo, 

construir estaciones de recolección y medición de alta 

presión, una planta deshidratadora, una planta 

acondicionadora de condensados,  una planta 

criogénica, una planta fraccionadora de líquidos, así 

como ductos”, señala. 

 

 

https://www.energiaadebate.com/file/2219/index.pdf
https://www.energiaadebate.com/file/2219/index.pdf
https://www.energiaadebate.com/documentos/proyectos-para-incrementar-la-produccion-petrolera-en-el-corto-plazo/
https://www.energiaadebate.com/documentos/proyectos-para-incrementar-la-produccion-petrolera-en-el-corto-plazo/
https://www.energiaadebate.com/gas-natural/propuesta-para-la-explotacion-de-gas-y-condensado-de-ixachi/
https://www.energiaadebate.com/petroleo/activacion-oportuna-del-desarrollo-del-yacimiento-ixachi/
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AMLO asegura que la refinería Dos 

Bocas se inaugurará el 1 de julio de 

2022 

 

Prevén débil recuperación en consumo de 

gasolinas 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la 

refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, estará lista para 

inaugurarse el 1 de julio de 2022, para conmemorar el cuarto 

aniversario de su victoria electoral. 

"Rocío Nahle me acaba de informar que sigue en pie el 

compromiso que hicimos en junio de que vamos a inaugurar esta 

refinería en 2022. Se va a inaugurar el 1 de julio, cuando los 

mexicanos decidieron, en 2018, decir basta al régimen de la 

corrupción y la impunidad", dijo el mandatario este domingo 

durante la supervisión de los avances de esta obra, uno de los 

proyectos emblemáticos de su administración. 

El mandatario federal reiteró la intención de su administración 

de dejar de adquirir combustibles en el extranjero. 

"Se apostó durante todo el periodo neoliberal a vender petróleo 

crudo al extranjero y comprar las gasolinas y otros productos 

petrolíferos; era vender materia prima y comprar productos 

elaborados, nosotros estamos cambiando esa estrategia; 

queremos procesar en México toda nuestra materia prima, todo 

el petróleo crudo y no comprar gasolinas y otros combustibles en 

el extranjero. Queremos ser autosuficientes". 

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, detalló que 

la construcción de la refinería lleva un avance 24% y que se ha 

concluido la primera fase de esta obra. 

Hasta el momento el proyecto ha permitido la generación de 

43,321 empleos directos e indirectos en el país, los cuales han 

impactado en los rubros de la "construcción, equipos de origen 

nacional, en el desarrollo de ingeniería, en servicios del 

proyecto, en talleres satélites o alternos de trabajos 

complementarios", dijo la titular de la Secretaría de Energía 

(Sener).  

 

"Este proyecto que consta de la construcción de 17 plantas de 

proceso 56 tanques de almacenamiento y 34 esferas, talleres, 

cuartos de control edificios administrativos y de servicios, se ha 

ampliado para incluir el sistema de cogeneración eléctrica, con 

el propósito de hacer una refinería autónoma en sus servicios; 

para lo cual también ya se trabaja en el transporte de ductos de 

gas de Cactus, Chiapas hacia Dos Bocas; y en el acueducto de 

Río González hacia las instalaciones", adelantó la funcionaria. 

Nahle destacó que entre los indicadores más importantes, la 

empresa encargada de cada uno de los paquetes y la filial de 

Pemex PTI infraestructura y desarrollo ha formalizado 114 

contratos con 60 empresas especializadas en el ramo. 

"PTI, la filial de Pemex Transformación Industrial, encargada de 

este proyecto ha erogado del presupuesto para este año 2020, 

la cantidad de 30,376 millones de pesos, equivalente al 73% de 

su presupuesto anual. Se han colocado órdenes de compra de 

1,062 equipos, un 73% con proveedores nacionales y 27% con 

proveedores internacionales". El Economista 

 

 

La recuperación en el consumo de gasolina será débil mientras 

continúe la pandemia por COVID-19, coinciden analistas. 

Si bien el consumo aumentó en septiembre respecto a abril pasado, aún 

no alcanza los niveles que tenía previo a la contingencia. 

En la semana 39 del año en curso, que es el dato más actualizado, se 

vendieron 667 mil barriles diarios de gasolina, lo que significó una 

reducción de 184 mil barriles diarios respecto a los que se vendían en 

la semana 2. 

 

En esa semana que fue del 6 al 12 de enero, las ventas fueron por 851 

mil barriles diarios, mientras que en la semana 11, que fue previa a la 

pandemia, es decir, del 9 al 15 de marzo, la venta se redujo a 793 mil 

barriles diarios. 

 

Después, en la semana 16 que fue del 13 al 19 de abril, el consumo de 

gasolina se redujo significativamente a 429 mil barriles diarios. 

Beatriz Marcelino Estrada, directora de Grupo Ciita, apuntó que las 

estaciones de servicio estiman reactivarse hasta dentro de un año, de 

continuar la tendencia en sus ventas. 

“Los clientes comentan que les ha costado mucho trabajo subir las 

ventas, que son de 60 o 70 por ciento de lo que se vendía antes de la 

pandemia. Muchos trabajadores siguen haciendo home office y los 

jóvenes estudian desde casa, con lo cual reduce la compra de 

combustible”, dijo. 

Agregó que menor demanda de consumo implica menores 

ganancias en las distintas áreas de producción de la gasolina. 

 

“Económicamente es una cadenita desde la importación, distribución, 

logística y los impuestos, porque si se vende menos, hay menos 

ingresos fiscales”, advirtió. 

Marcelino recordó que la actividad económica está detenida en los 

estados que tienen semáforo naranja, pues deben cerrar actividades no 

esenciales. 

Sin embargo explicó que al haber menos demanda de combustible, la 

industria enfrenta mayores costos de almacenamiento, por lo tanto 

bajan los precios de gasolina para que se distribuya y genere espacio. 

Por ello, destacó la directiva, el precio de la gasolina fue bajo en la 

pandemia. 

Expuso que son las personas de mayores ingresos las que consumen 

más gasolina y las que más tardarán en salir a hacer compras. A su 

vez, señaló que empresas de transporte como Uber tienen baja 

actividad, por lo que su consumo de combustible es mínimo. 

“Los datos de consumo de gasolina muestran que la gente no está 

saliendo a consumir, no está viajando, no sale al cine, ni a los 

restaurantes”, mencionó. El Financiero 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Dos-Bocas-mas-que-aplazar-o-cancelar-la-opcion-es-achicarla-20201016-0028.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Refineria-de-Dos-Bocas-costara-11-mas-de-lo-proyectado-originalmente-Romero-Oropeza-20201014-0128.html
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Ante los gobernadores de Chiapas y Tabasco, así como el 

director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aseguró 

que ahora la extracción será permanente, con el nuevo plan 

de trabajo contempla un caudal ecológico y de protección civil, 

un dragado permanente de todos los afluentes en ambos 

estados.  

 

"Se turbinará de manera constante las hidroeléctricas, lo cual 

será de bienestar ecológico y civil, por lo cual tengo las 

facultades de decretar que, para proteger al pueblo, las 

hidroeléctricas trabajarán de manera distinta, cuidando que no 

se llene. Los embalses en los meses de lluvia y no de tenga la 

necesidad de turbinar más allá de lo que se necesita para 

generar energía, sin inundar la planicie tabasqueña", afirmó.  

 

Durante su discurso, López Obrador explicó que  estos 

trabajos estarán a cargo de la Secretaría de Marina (SEMAR), 

puesto que se dará una inversión de compra de dragas 

modernas y se realizará la construcción de bordos de 

protección, además de revisar y corregir los ya existentes.  

Informó hasta el momento se ha beneficiado de manera 

directa a 25 mil familias, las cuales han cobrado el pago 

otorgado por el Gobierno Federal para la compra de enseres 

y habrá otros programas.  

 

Por su parte, el titular de la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE), Manuel Bartlett Díaz dijo que se prevé mantener un 

contante desfogue de agua y mantener el nivel de la presa en 

los mínimos de operación. 

 

El funcionario federal recordó que Villahermosa cuenta con 

una infraestructura para evitar sus inundaciones, se revisará y 

vigilará la operatividad de todas y cada una de estas 

infraestructuras y en mayo se prevé la puesta en marcha del 

mecanismo para detectar fallas. 

 

Expuso que seguirá trabajando en conjunto con la Conagua y 

la UNAM para detectar zonas inundables en la planicie 

tabasqueña, para lo cual se comenzará una restructuración de 

zona de riesgo en conjunto con protección civil. El Financiero 

 

AMLO anuncia plan de manejo de presas del 

Alto Grijalva, Tabasco, para evitar 

inundaciones 

 

Durante su discurso, López Obrador explicó que estos trabajos 

estarán a cargo de la Secretaría de Marina. 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este 

domingo que con el nuevo plan de manejo de las presas 

del Alto Grijalva, el dragado de los ríos y el mantenimiento 

y corrección de las obras de protección, se evitarán 

inundaciones en localidades de Chiapas y gran parte de 

Tabasco.  

Después de cinco días de bloqueos carreteros en su estado 

natal, por parte de quienes exigían apoyos por los daños 

que causaron las lluvias y el desborde de cuerpos de agua, 

el mandatario les pidió no recurrir a esa clase de protestas, 

pues se está trabajando para solucionar el problema.  

 

“Quiero pedirle a mis paisanos que como siempre nos den 

su confianza, no vamos a fallarles. Todos van a ser 

atendidos, no hace falta que protesten y tomen las 

carreteras, eso era antes cuando el gobierno no atendía al 

pueblo. Que no se dejen manipular, que rechacen la 

politiquería de los conservadores corruptos que no pierden 

oportunidad para ponernos obstáculos", expresó.  

 

Durante su visita a la presa Peñitas, López Obrador culpó 

a los “gobiernos neoliberales” de haber dado prioridad a las 

empresas privadas y mandar al rezago a las 

hidroeléctricas, lo que ocasionó que estas elevaran la 

turbinación en tiempos de lluvia, afectando a miles de 

individuos. 

 

Agregó que "lo viejo no acaba de morir" y se han 

encontrado más pruebas de corrupción de los sexenios 

pasados que derivaron en que ahora la iniciativa privada 

produzca el 50 por ciento de la electricidad en el país.  

 “Tengo las facultades para emitir un decreto donde por la 

protección del pueblo ante inundaciones estas 

hidroeléctricas van a operar de manera distinta”, anunció.  
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Señaló que hay avances importantes y enrutados para alcanzar 

ese compromiso, pero de repente el gobierno de Andrés Manuel 

López Obrador metió freno. “El caso de la refinería de Dos Bocas 

retrasa más las metas, pero también el freno hacia las energías 

limpias, éstas no son buenas noticias”, dijo en el programa 

conducido por Leonardo Kourchenko, en el que también participó 

el director general de EL FINANCIERO, Enrique Quinta y el 

periodista Víctor Piz. 

 

Aunado a ello, Carabias reconoció que en el país hay una erosión 

y desmantelamiento del andamiaje institucional en materia 

ambiental, lo que se convierte en una situación “terrible y 

preocupante”, aunado a la extinción de fideicomisos 

fundamentales para la ciencia. 

 

Consideró que estas instituciones están en inanición, pues les han 

recortado presupuesto y no tienen recursos para operar. Incluso, 

la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad, institución de excelencia y referente mundial, están 

a punto de la extinción. 

 

“Eso es inconcebible, eso es inaceptable, México no puede 

erosionarse así”, dijo la investigadora al advertir que nuestro país 

no va a poder superar la pobreza si sigue deteriorando el medio 

ambiente. 

 

Lamentó que en la conferencia mañanera del presidente no se 

haya tocado algún tema de profundidad en materia ambiental y que 

no haya una agenda de cambio climático. “Es un retroceso”, 

consideró. 

 

Ejemplificó que un indicio de ese desinterés en lo que ocurre en la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE). “A su titular (Manuel 

Bartlett) no le interesa en tema ambiental”, dijo. 

Carabias lamentó también la muerte de Mario Molina, científico 

mexicano y premio Nobel de Química 1995. “La ciencia mexicana 

y la ciencia del mundo estamos de luto”, dijo. 

 

Recordó que del 18 al 24 de octubre se llevará a cabo el encuentro 

en El Colegio Nacional “¿Cuál desarrollo para un planeta 

saludable? Libertad por el Saber”, cuyo objetivo es acelerar el 

cambio de rumbo hacia la sustentabilidad del desarrollo. El 

Financiero 

 

Oscar Augusto del Cueto, director general de Kansas City Southern 

de México (KCSM), a diferencia de otros corporativos, negocia con el 

SAT la devolución de impuestos, en este caso del IVA, mientras la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE), que dirige Manuel Bartlett, 

no prevé para el cierre de este año un crecimiento en el consumo de 

electricidad respecto al año anterior, aunque estimó que las ventas 

pueden aumentar a una tasa anual de 3 por ciento. 

 

 La CFE informó que en el periodo enero a mayo registró una 

reducción en ambos conceptos de 3.0 y 3.7 por ciento, 

respectivamente, y apuntó que por la menor actividad económica 

ante el confinamiento de personas en sus hogares, cierre de 

actividades, empresas e industrias que son consideradas como no 

esenciales para la sociedad y medidas de sana distancia, se reducirá 

el consumo y la venta de energía eléctrica en los sectores industrial, 

comercial y de servicios. Aumentará el relacionado con el sector 

residencial por mayor actividad laboral, educativa y de 

entretenimiento en los hogares. 

 

 También consideró que el precio de los energéticos continuará a la 

baja, y que, de mantenerse esta tendencia, se podrá reducir la 

facturación de “forma relevante” con generación de ahorros para la 

CFE. La pandemia originó mínimos históricos en los precios del 

petróleo y gas; a diciembre de 2019 “se adquirieron tanto en el 

mercado nacional como internacional un total de 34 mil 596 millones 

de m3 de gas natural, que representaron el principal concepto de 

gasto de la empresa”.  

 

Respecto a las negociaciones con el SAT, la ferrocarrilera KCSM 

explicó que no está obligada a cobrar a sus clientes el IVA sobre los 

servicios internacionales de importación o transporte de exportación, 

por lo que la empresa paga más IVA sobre sus gastos que son 

reembolsables por el gobierno mexicano. “Antes de 2019, KCSM 

podía compensar su saldo mensual de IVA reembolsable con otras 

obligaciones fiscales. En enero de 2019 la reforma fiscal de México 

eliminó la capacidad de compensar otras obligaciones tributarias con 

IVA reembolsable. Desde enero de 2019 la compañía ha generado 

un saldo reembolsable de IVA de 76.7 millones de dólares y ha 

presentado reclamaciones de reembolso en el Servicio de 

Administración Tributaria que aún están en revisión. Tiene una 

opinión legal que apoya su derecho bajo la ley mexicana a recuperar 

el saldo reembolsable de IVA del gobierno mexicano y cree que el 

IVA es totalmente cobrable”. La empresa confirmó que tanto en 

Estados Unidos como en México está sujeta a revisión de sus 

declaraciones de impuestos. “En 2019 el SAT inició una auditoría de 

las declaraciones de impuestos de KCSM 2013 y 2014… La 

compañía no espera que estos exámenes tengan un impacto 

importante en los estados financieros consolidados”. Milenio 

'Gobierno frenó las energías limpias, 

pese a crisis climática'; Carabias 

 

El IVA de KCSM; el ahorro en CFE 
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 Reducir, reutilizar, reciclar, 

¿México está preparado? 

 Ramses Pech* / para Energía a Debate 

  

Decir que el mundo dejará de utilizar los hidrocarburos pronto es una 

falacia, pero sí habrá adaptación en la integración de nuevas formas de 

energía. 

  

La Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha 

realizado un análisis del 2019 al 2045, que incluye la afectación en el 

2020 por el COVID19, el cual destaca que el petróleo, el gas y el carbón 

continuarán siendo preponderantes. La demanda de energía se 

incrementará, entre 2019 y 2045, en un 25 por ciento y la utilización de 

la energía primaria, basada en petróleo, gas y el carbón será de 72 por 

ciento contra 28 por ciento de renovables en 2045 (en 2019, fue de 81 

por ciento y 19 por ciento, respectivamente). 

  

Sin embargo, conceptualiza tres ejes principales para el crecimiento 

económico, con el objetivo de causar el menor daño al 

medioambiente: Reducir, Reutilizar y Reciclar lo más posible en nuestra 

vida cotidiana --la llamada "economía circular"--, siendo ahora parte 

fundamental de nuestras actividades el cómo y dónde utilizamos la 

energía. 

  

El ser humano nunca dejará de contaminar o frenar el cambio climático 

por completo, pero podrá por medio de inversiones reales cambiar la 

forma cómo producimos, utilizamos y recuperamos las sustancias que 

contaminan. Esta última parte dependerá de los avances tecnológicos 

que podamos realizar en la próxima década para poder recuperar y 

reutilizar. Es el nuevo negocio en el mundo. ¿México está preparado? 

¿La misión energética de México está considerada? 

  

El nuevo modelo del negocio en energía deberá considerar entre un 20 

a 40 por ciento más en el proyecto original para poder cumplir con las 

3R de la economía circular. De ahora en adelante deberá ser discutido 

si este costo es trasladado al consumidor final o deberá ampliar los 

tiempos de recuperación de cada inversión. ¿Los estudios de impacto 

social y ambiental están debidamente considerados en México? 

  

El mundo no espera. El estudio de la OPEP indica que la población 

crecerá a un ritmo de 4 por ciento anualmente, pasando de 7,711 

millones de personas en 2019 a 9,479 millones en 2045. El incremento 

del número de habitantes de la Tierra se traduce en necesidades de 

combustibles, electricidad, agua y una mejor forma de aprovechar los 

recursos naturales. Pero sobre todo en comprender y entender que la 

contaminación no disminuirá notablemente ni el calentamiento global 

podrá eliminarse; estas dos variables dependerán de la forma de 

contenerlos y reciclar la mayor cantidad de derivados, desechos o 

cualquier subproducto que salga de la utilización de la energía. ¿México 

tiene algún programa para esto? 

  

Dejemos de perder el tiempo en buenos deseos que no aterricen en 

hechos tangibles. El mundo requiere la energía para tener un 

crecimiento económico, sin ella no lo habrá y en las próximas tres 

décadas todavía dependerá de los hidrocarburos bajo un concepto de 

una mejor reutilización y reciclado en cada parte de la industria. 

 

 

Desde la presa Peñitas, el presidente Andrés Manuel López 

Obrador anunció hoy la instalación de un modelo de caudal 

ecológico para turbinar permanentemente las hidroeléctricas y 

con ello evitar inundaciones y señaló que durante lo que llama 

el periodo neoliberal se aplicó un proceso de “lavado de 

cerebro, de colonización en favor de las privatizaciones”, que 

incluyó la energía eléctrica. Anunció que los ríos de este, su 

estado, serán dragados constantemente. 

Subrayó a los damnificados por inundaciones que serán 

reparados todos los daños y se implementará un programa de 

mejoramiento y construcción de vivienda, por lo que pidió a sus 

paisanos que le den su confianza y no protesten. 

 

Evitar que se acumule agua en presas 

Dijo que con el modelo de caudal ecológico, “el plan es que no 

se acumule agua en los vasos de presas” y se cumplirá 

cabalmente, porque se turbinarán permanentemente las 

hidroeléctricas. “Nada de tenerlas paradas hasta que se 

despachen a particulares, como era antes. 

"Primero las hidroeléctrica, las empresas públicas que 

producen energía eléctrica”. 

 

Van a cambiar los procedimientos, explicó. El modelo irá 

acompañado de protección civil. “Tengo las facultades para 

emitir un decreto en donde por la protección del pueblo ante 

inundaciones, estas hidroeléctricas van a operar de manera 

distinta. 

“Vamos a que constantemente se esté turbinando, que no se 

acumule tanta agua en los vasos; sobre todo se cuide que no 

se llenen los embalses en los meses de lluvia; que no 

tengamos necesidad de soltar más agua de lo que se necesita 

para turbinar y no se inunde la planicie de Tabaco. 

Afirmó que esto se complementará con un dragado 

permanente de todos los ríos de Tabasco. A cargo del plan 

estará el contralmirante Ángel Julián Melo Moya, director 

general adjunto de Obras y Dragado de la Secretaría de 

Marina. 

 

Dijo que había un plan para “desaparecer la generación de 

energía eléctrica por parte de CFE”, lo que era aceptado 

incluso por los técnicos de la misma comisión. 

También destacó que todavía “están encontrando en los 

cajones de los escritorios, expedientes que prueban la 

corrupción que imperaba antes de que llegáramos a la 

Presidencia. Todavía no terminamos de limpiar al gobierno de 

corrupción”. La Jornada 

 

Modelo ecológico en hidroeléctricas 

para evitar inundaciones: AMLO 
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La falta de liquidez y el alto endeudamiento dificultarán a Pemex la 

tarea de encontrar capital de inversión el año entrante, y por otro lado 

el gobierno mexicano suspendió las subastas de campos petroleros 

y las alianzas de producción con las petroleras privadas, señala 

Moody´s en un reporte sobre el panorama que espera a las 

principales petroleras latinoamericanas. 

En esas condiciones, no solo será difícil para Pemex aumentar su 

producción, sino que puede enfrentar problemas operativos, 

alerta la calificadora. 

“Pemex Exploración y Producción puede ayudar a incrementar su 

producción de petróleo de alguna manera, pero persiste el riesgo de 

que México se convierta en un importador neto de petróleo, dado su 

plan de aumentar la capacidad de refinación en Dos Bocas y el 

aumento en la utilización de las refinerías existentes”, advierte. 

Al mismo tiempo, la petrolera mexicana carece de tecnología para 

explorar y producir petróleo en aguas profundas, lo que la ha llevado 

a enfocar su crecimiento en campos maduros, pero en éstos la 

producción está en declive, lo que indica que la capacidad de la 

compañía para mejorar su flujo de caja en 2021 será limitada. 

“Pemex planea aumentar su gasto de capital en ambos años (2020 y 

2021), en línea con el mandato del gobierno de incrementar la 

producción de petróleo y combustibles, sin embargo, los débiles 

flujos de caja harán de esto todo un reto”, agrega Moody´s. 

Dado el crecimiento esperado de 2.2% de la economía mexicana el 

año entrante, luego de la caída de 7% este 2020, no se espera una 

demanda robusta de combustible, agrega, además de que la baja 

repentina en el precio y volumen de las importaciones de gasolina 

para revenderla a las estaciones de servicio aumentará su necesidad 

de capital, agrega. 

Por tanto, el flujo operativo de Pemex (Ebitda) dependerá sobre 

todo de los precios del petróleo y los volúmenes de 

producción y, a su vez, la industria energética del país depende de 

lo que ocurra con Pemex. “El sector de energía de México dependerá 

del futuro previsible de Pemex, dado que las recientes inversiones en 

Exploración y Producción de otras compañías solo gradualmente 

elevarán la producción y generarán ingresos”, indica. 

 

A diferencia de Petrobras, que tiene una libertad similar a las 

petroleras privadas para usar sus recursos, en México el gobierno 

federal se apoya mucho más en las regalías e impuestos de su 

petrolera, que le proporciona 14% del presupuesto federal a partir de 

las ganancias obtenidas con el crudo y el gas, 

y su agenda no favorece la participación del capital privado, 

dejando a Pemex la obligación de generar rentabilidad a pesar de 

su limitado capital disponible y alto endeudamiento. 

 

Mientras tanto, el interés de los inversionistas privados en torno 

de las oportunidades de la industria petrolera mexicana se 

enfría, en la medida en que el gobierno favorece a Pemex y los 

reguladores pierden autonomía, afirma Moody´s. 

Considera que, aunque es improbable, la posibilidad de cambios 

mayores en el marco legal del sector de energía mantienen en alto 

el riesgo asociado con los aspectos políticos, mientras que la 

suspensión indefinida de las subastas de petróleo y gas y los 

farmouts (asociaciones en la que Pemex pone el yacimiento de 

crudo y el privado la inversión para sacarlo) ha evitado la inversión 

extranjera y retrasa el desarrollo y crecimiento de la industria. 

“La ausencia de farmouts y la asociación con terceras partes 

impedirá que crezcan las reservas de Pemex”, augura Moody´s. 

La agencia vaticina que Pemex no entrará en nuevos farmouts en 

sus bloques de exploración en el futuro previsible, y asegura que 

los riesgos de agotamiento de sus actuales campos petroleros se 

incrementan mientras dedica todos sus esfuerzos a estabilizar e 

incrementar su producción de crudo. 

Señala que esta urgencia del gobierno de estabilizar la 

producción ha conducido a Pemex a bajar el énfasis en la 

exploración, particularmente en aguas profundas, para favorecer 

de la anhelada autosuficiencia en producción de combustibles. 

En estas condiciones, dice, es menos probable que mejore la 

capacidad de Pemex de generar flujo de efectivo, y ello conlleva 

el encarecimiento de costos al momento de contratar nueva deuda 

y la reducción de opciones de acceso a los mercados de capital. 

El gobierno busca alcanzar la autosuficiencia en 

combustibles con su nueva refinería (Dos Bocas) de 340,000 

barriles diarios, a pesar de disponer de tener acceso a 

importaciones en condiciones adecuadas y a subutilización de su 

capacidad instalada de refinación, si bien necesita mantenimiento 

o actualizaciones. 

Las estimaciones oficiales son que Dos Bocas le costará 8 mil 919 

mdd y que entrará en servicio para finales de 2024. “Creemos que 

el costo estimado es muy bajo, y que el plazo de arranque es 

optimista”, indica Moody´s. 

Por otro lado, México importa cerca de 60% de su consumo de 

gas natural, lo que implica buenas oportunidades para la inversión 

privada en distribución e infraestructura, pero recientes 

desacuerdos contractuales entre operadores de ductos y la 

CFE han reducido el apetito. AN 

 

Persiste riesgo de que México sea un importador 

neto de petróleo: Moody´s 

 


