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Pemex Exploración y Producción estrenará directivos 

Se ha informado que el Consejo de Administración de 

Petróleos Mexicanos tiene lista una nueva estructura 

directiva para PEP, conformada por funcionarios de 

experiencia, que en breve  entrarían en acción, en un 

intento para sacar a PEMEX de la crisis y liberarla de la 

corrupción, que ha sido un pesado lastre. 

Trascendió que en la Dirección General de Pemex 

Exploración y Producción aparece Francisco J. Flamenco 

López, quien se desempeña como Subdirector de 

Especialidad Técnica de Explotación, en Pemex 

Exploración y Producción (PEP). 

En espera de su confirmación, se ha precisado que, en la 

Subdirección de Perforación y Mantenimiento a Pozos el 

titular será Carlos Pérez Téllez, quien apenas en mayo 

había sido designado Subdirector de Producción Bloques 

Sur. 

En la Subdirección de Producción Marina Suroeste estará 

Adolfo Cid Vázquez, actual subdirector de Seguridad, 

Salud en el Trabajo y Protección Ambiental. 

La Subdirección de Producción Región Norte estará a 

cargo de Manuel Coronado Zárate, actual gerente de 

Coordinación Operativa de la Subdirección de 

Producción Bloques Sur. Este servidor público es 

ampliamente conocido en Poza Rica, porque estuvo a 

cargo de la coordinación de operación de pozos. 

Además de los anteriores, René Carlos Puerto Rovira, 

actual coordinador de servicios del Área Marina de PEP, 

será el nuevo Subdirector de Exploración y Producción 

por Contratos y Asociaciones. 

 

El Subdirector de Aseguramiento Tecnológico, Romeo 

Antonio Rojas Figueroa aparece como nuevo Subdirector 

de Producción Región Marina Noreste y Rafael Guerrero 

Altamirano, como Subdirector de Proyectos de 

Exploración Estratégicos. 

En la Subdirección de Producción Región Sur, 

el titular será Rafael Pérez Herrera, en tanto 

que, en la Subdirección de Exploración, 

aparece Leonardo Enrique Aguilera Gómez. 

Para la Subdirección de Seguridad, Salud en el 

Trabajo y Protección Ambiental, se tiene 

propuesto a Constancio Cruz Villanueva. 

El Subdirector de Aseguramiento Tecnológico, 

Romeo Antonio Rojas Figueroa aparece como 

nuevo Subdirector de Producción Región 

Marina Noreste y Rafael Guerrero Altamirano, 

como Subdirector de Proyectos de Exploración 

Estratégicos. 

Se suma a esta lista Mauricio Sastre Ortiz, 

Gerente de Programación y Evaluación 

Operativa de PEMEX, mismo que se 

desempeñará como Subdirector Técnico de 

Exploración y Producción. 

El Subdirector de Administración de Servicios 

para Exploración y Producción será Abraham 

David Alipi Mena, quien labora como 

Subdirector de Servicios a la Explotación. El 

Subdirector de Coordinación Operativa y 

Comercial, Carlos Donaldo Leyva, viene del 

Activo Integral de Producción BS02. 

Algunos de estos funcionarios apenas habían 

tomado posesión de sus cargos el 23 de mayo 

y ahora pasarán a ocupar puestos estratégicos 

para tratar de resolver problemas que tienen al 

borde del colapso a PEMEX, sin olvidar la 

corrupción arraigada que les han heredado los 

anteriores directivos. Vanguardia 

 

Se espera que, en los próximos días, se hagan 

efectivos los nombramientos, aunque se ha 

dicho que la lista ya está aprobada por el 

Consejo de Administración de PEMEX. 
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Rocío Nahle, secretaria de Energía, aseguró que la 

gasolina premium seguirá refinándose en México, lo cual 

descarta el rumor de que Pemex dejaría de producirla. 

 

En entrevista con Salvador García Soto e Isaías Robles, 

indicó que el proceso para la creación de este 

combustible no tiene ningún impedimento para ser 

realizada y que inclusive aumentará. 

 

Dos Bocas está también para producir gasolina en alto 

octanaje”. 

 

Rocío Nahle 

No habrá rondas petroleras 

Durante la charla, la secretaria explicó que no habrá una 

nueva ronda petrolera, debido a que primero se evaluará 

si los contratos que ya se tienen con empresarios 

privados son beneficiosos para la administración federal. 

 

Dijo también que el retraso en el plan de inversión en el 

sector por parte del gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador se ha suscitado debido a que se están haciendo 

análisis de las propuestas que se han enviado para la 

dependencia. 

 

 

Explicó que con la Reforma Energética, la CFE 

se ve obligada a pagar un estímulo a las 

empresas que generan energías limpias, lo cual 

costará 83 mil millones de pesos a lo largo de 

20 años que establecen los contratos que se 

firmaron con con éstas, por lo cual se prevé una 

modificación a estas condiciones. 

 

Hace falta regular 

Indicó que los negocios que ya tienen su propia 

generación de electricidad serán respetadas, 

pero se buscará regular a su vez a los que 

venden este recurso a sus socios, debido a que 

están obteniendo un ingreso por medio de esta 

práctica, lo cual es ilegal tomando en cuenta 

que la CFE tiene el monopolio de la venta de 

ésta. 

 

En cuanto al coronavirus, explicó que es un mal 

que afecta los precios de los energéticos en 

todo el mundo, situación que será discutida por 

los países productores para fijar los precios del 

crudo. 

 

A México le afecta, por eso es tan importante 

que podemos transformar nuestro petróleo y 

producir nuestra gasolina para no dependeder 

de otros”.  Rocío Nahle. 

 

Gasolina Premium seguirá produciéndose, asegura Rocío Nahle 
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Producción de Pemex supera la 

barrera de un millón 700 mil 

barriles en enero 

La cifra es la más alta desde octubre de 2018, cuando 

la petrolera reportó un millón 733 mil barriles. 

La producción de Petróleos Mexicanos (Pemex) rompió 

la barrera de un millón 700 mil barriles en enero pasado. 

La petrolera nacional registró una producción diaria de 

un millón 705 mil barriles en enero, de acuerdo con las 

estadísticas publicadas por la compañía este lunes. Se 

trata de la producción más alta desde octubre de 2018, 

cuando reportó un millón 733 mil barriles. 

Lo reportado por la petrolera en enero dista de las 

metas planteadas por su director, Octavio Romero 

Oropeza, quien aseguró que la compañía lograría una 

producción diaria de un millón 800 mil barriles al 

culminar 2019. 

Así, la compañía sumó cuatro meses con producción al 

alza. 

El viernes pasado, la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos (CNH) reportó que Pemex produjo un 

millón 693 mil barriles en enero. Es decir, una cifra 

menor a la dada a conocer por la petrolera este lunes. 

La producción de Pemex en enero creció 1.07 por 

ciento en comparación con diciembre de 2019, cuando 

la petrolera reportó un millón 687 mil barriles. 

En comparación con enero de 2019, la plataforma de 

Pemex aumentó en 6.1 por ciento, equivalente a 98 mil 

barriles. 

Petróleos Mexicanos (Pemex) comenzó el año con un 

incremento en su producción petrolera, luego de que en 

enero registrara un avance de 6.2 por ciento y 

alcanzara un millón 724 mil barriles diarios en 

promedio. 

 

De acuerdo con estadísticas de la empresa productiva 

del Estado, esto representa un aumento de 101 mil 

barriles respecto al mismo mes de 2019, cuando 

reportó una producción de un millón 623 mil barriles. 

 

Sin contemplar socios, la producción petrolera de 

Pemex en el primer mes de 2020 alcanzó un millón 705 

mil barriles diarios en promedio, lo que significó un 

avance de 6.0 por ciento con respecto al año anterior. 

 

Asimismo, el reporte de la compañía indica que en el 

pasado produjo en promedio un millón 402 mil barriles 

diarios en campos marinos, 235 mil barriles provinieron 

de la región sur, así como 87 mil barriles de la norte. 

 

Mientras que la producción de gas natural de la 

petrolera nacional fue de cinco mil cinco millones de 

pies cúbicos diarios en promedio, tomando en cuenta 

socios, lo que representa un incremento de 7.6 por 

ciento en relación con 2019. 

 

Según datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 

(CNH), la producción petrolera en México entre Pemex 

y operadores privados alcanzó un millón 724 mil 

barriles diarios en enero, un avance de 6.4 por ciento 

respecto al mismo periodo del año anterior. 

 

El organismo regulador señala que Petróleos 

Mexicanos extrajo un millón 675 millones de barriles 

diarios; en tanto que los privados alcanzaron 49 barriles 

de petróleo en promedio. 

Reporta Pemex crecimiento del 

6.2% en su producción 
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Tiene CFE 'lista negra' de empresas que no pagan 

transmisión de energía 

Eso equivale a usar una carretera de cuota y no 

pagar el peaje. 

Mientras, al menos 45 millones de hogares 

reciben puntualmente su recibo de luz y tienen 

que pagarlo o se les corta la luz. 

La CFE envió a principios de octubre de 2019 a 

la Comisión Reguladora de Energía (CRE), un 

pliego petitorio en el que destacan dos puntos 

relacionados con la falta de cobro por el servicio 

de transmisión de energía: 

“Actualización a costos reales por cargo de 

servicio de transmisión (porteo) para fuentes de 

energía convencionales (RES/146/2001)”, y 

“Actualización de los cargos de servicio de 

transmisión (porteo estampilla) para fuentes de 

energía renovables o cogeneración eficiente, 

considerando como referencia las Tarifas 

reguladas de Transmisión y Distribución en el 

Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). 

(RES/066/2010). 

La postura de la CFE ha sido calificada por 

analistas como un paso atrás, que busca 

convertir a la Comisión en un monopolio en 

materia de generación. 

“Lo que no quieren es competir con reglas claras, 

sin ventajas para la iniciativa privada y con 

condiciones reales de mercado para la CFE, que 

acaba subsidiando a los particulares”, dijo una de 

las fuentes de la Comisión consultadas por este 

medio. MSN DINERO 

La Comisión Federal de la Electricidad (CFE) busca los 

elementos legales para que miles de empresas dejen de 

consumir electricidad de alto voltaje sin pagarla. 

Unas 30 mil empresas estarían exentas de pagar el servicio 

de transmisión de energía eléctrica de alto voltaje en un 

modelo que es legal y que se vio fortalecido con la 

implementación de la reforma energética durante el sexenio 

de Enrique Peña Nieto. 

 

Según fuentes de la CFE consultadas por este medio, entre 

dichas compañías identificadas por la Empresa Productiva 

del Estado, se encuentran la cadena regia de tiendas de 

conveniencia más grande del país, misma que ya ha 

irrumpido en el negocio de las gasolineras, así como la 

mayor cadena de supermercados del país, de origen 

estadounidense. 

 

Más en MSN: 

El último salario que recibió Kobe Bryant en la NBA 

(Referee) 

Construcción se hunde a mínimo histórico, reporta Inegi (La 

Jornada) 

Coronavirus tira bolsas del mundo y dispara el dólar 

(Milenio) 

La millonaria cifra que costaría el paro de mujeres (Animal 

Político) 

“Lo que podríamos obtener por ese concepto es más 

grande que el pasivo laboral de la CFE”, añadió una de las 

fuentes consultadas. 

 

Una de las “trampas”, añadió otro de los informantes, radica 

en que las compañías crean sociedades de autoconsumo, 

para entonces quedar libres del pago del servicio de 

transmisión. 
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 Pemex no tiene control sobre 

PMI: ASF 

Asegura que el plan de negocios de Pemex no 

considera metas y objetivos. 

 

Petróleos Mexicanos (Pemex) no tienen control 

sobre las acciones que lleva a cabo su filial de de 

comercialización PMI, aseguró la Auditoría Superior 

de la Federación (ASF). 

 

En el reporte de la cuenta pública del 2018, la 

dependencia asegura que la subsidiaria tiene mucha 

discrecionalidad en la toma de decisiones, así como 

falta de transparencia en sus operaciones y la 

materialización de riesgos. 

 

La ASF, asegura que el plan de negocios de Pemex 

no considera metas y objetivos en materia de 

comercio exterior, acciones que le corresponden a 

PMI. 

 

Esto ha provocado que no se tengan mecanismos de 

control y seguimiento, control de riesgos y exista 

discrecionalidad en la toma de decisiones al interior 

de la subsidiaria. 

 

La falta de control provoca que no se tomen las 

mejores decisiones económicas a favor del estado, 

aseguró la ASF. OGM 

La producción de gasolina paso de 30,760 a 

3,600 barriles diarios. 

Pemex Transformación Industrial (TRI) es 

probable que “batalle” para producir gasolina 

regular en 2020 debido a la falta de fondos para 

adquirir catalizadores para el Sistema Nacional 

de Refinación (SNR), de acuerdo con un análisis 

publicado por OPIS. 

De acuerdo con datos de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), la empresa 

productiva del estado gasto 8.8 millones de 

dólares en la adquisición de catalizadores el año 

pasado. 

Sin embargo, el SNR necesita cerca de 125 

millones de dólares en catalizadores por año 

para la producción de la gasolina. 

De acuerdo con el análisis de OPIS, la empresa 

productiva del estado durante el 2019 disminuyó 

en 47% el gasto necesario para el 

mantenimiento del SNR. 

Esto ha provocado que la producción de gasolina 

Premium pasará de 30 mil 760 barriles diarios en 

2014 a tan solo 3 mil 600 barriles diarios en 

2019. OGM 

Probable que Pemex “batalle” para 

producir gasolina Premium este año: 

OPIS 


