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PRÓLOGO
Con mucha razón Bernardo de Chartres utiliza el aforismo
según el cual nosotros logramos ver más lejos porque somos
enanos encaramados a hombros de gigantes, que por cierto,
muchos atribuyeron esta figura a Newton hasta que Robert K
Merton, como amante de la gnomología, puso en claro que fue
Chartres quién dio origen al símil de los gigantes y enanos.
La mirada de quien escribe siempre estará en proporción
del saber acumulado de que disponga. No se parte de cero. Este
trabajo es prueba fehaciente de que ni nosotros mismos
podemos ignorarnos. Este libro es el desarrollo de una
investigación que ya había hecho pública el autor.
En la ciencia no hay métodos abstractos, si así fuera todo
tendría respuesta. Sólo hay métodos concretos. Lo que sirve a la
enseñanza, pero la investigación tiene que partir de conjeturas
hasta llegar a las respuestas que se plantea. Antonio Machado,
amplió y explicó la frase de Nietzsche: No hay camino. Se hace
camino al andar, que ilustra este desafío.
El valor de una investigación no está en relación del
espacio privado o público-estatal (en el entendido de que lo
público no se agota en lo estatal), en que se origina sino en su
rigor teórico y metodológico, lo que explica tal vez por qué las
instituciones de enseñanza e investigación creadas por el Estado
estén muy por delante de las privadas en la producción cultural
(docentes, investigadores, libros, descubrimientos científicos,
proyectos, obras literarias, obras artísticas, etc.).
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IV

Tenemos que aprender que una investigación no sujeta su
calidad a que se realiza por iniciativa propia o por encargo de
una empresa privada, una institución gubernamental o un
partido político. En todo caso, lo importante es el grado de
independencia del trabajo, pero no sólo del poder político, debe
ser independiente de los poderes económico e ideológico. Es la
lógica que se elija o predomine lo que determina su rango. Si
atiende a la lógica del poder, de justificar, de manipular hechos
o de querer quitar o dar para sacar ventajas, es mala; si, como
en ésta ocasión, estamos ante un trabajo empírico, que se
ejecuta conforme los presupuestos teóricos y metodológicos
trazados, es, más allá de juicios valorativos, una contribución
intelectual que acredita al autor y muestra que el Colegio de
Veracruz, donde se produce, cumple cabalmente con los
propósitos que lo crearon y su compromiso con la sociedad.
Es un trabajo empírico porque parte de datos duros y
verificables y de ninguna manera de juicios de valor o abusivas
abstracciones.
Desde el momento en que este caso fue elegido como
objeto de estudio, se aprecia la vocación del investigador por
revertir los daños de PEMEX no sólo a los particulares
afectados, sino también al medio ambiente, que hasta ahora
prácticamente ha sido ignorado en las negociaciones, pero a la
vez se pone de manifiesto la influencia del objeto sobre el
sujeto en la pasión que pone para romper inercias depredadoras,
lejos de querer congraciarse con factores de poder.
Si hacer ciencia es contrastar, este trabajo es una buena
aportación de las ciencias sociales, porque tiene la valentía de
contrastar diversas fuentes de información, dejando abiertas las
puertas a futuros cotejos.

V

Entre la disyuntiva de quedarse en una actitud descriptiva o
prescriptiva, no duda en hacer hablar hasta los números,
considerando que no puede haber ciencia sin predicción, así sea
el punto más débil de un científico.
Se toma partido a favor de la verdad o de la mentira; a
favor de la tradición o la modernidad; a favor de la política o de
la antipolítica. Lo que es cierto es que nunca se deja de tomar
partido y quien escribe de política, no quien ejerce la política,
debe tomar partido entre la lógica del poder y la lógica de la
ciencia, y el asunto aquí desarrollado, tiene que ver con la respublica.
Esta obra está abierta a la crítica justamente por pretender
explicar analíticamente un fenómeno que no puede aplazarse
más su acometida. No pido benevolencia para ella, pido hacerla
nuestra, porque lo que plantea, como lo plantea y su propuesta
de solución, nos compete a todos.
Con esta obra del Doctor Rafael Vela Martínez, me sucede
aquello que dijera el profesor Enrique Tierno Galván “… el
prologuista se encuentra con frecuencia mediatizado por la
personalidad del autor del libro, sobre todo cuando se trata de
una personalidad de excepción, que tiende a superponerse y
encubrir su propia obra por la actividad práctica, que puede
tener, incluso, en ocasiones, un especial significado histórico”.

Xalapa-Enríquez., Ver., febrero del 2009
Inocencio Yáñez Vicencio

INTRODUCCIÓN1
El modelo de desarrollo seguido en nuestro país desde la década
de los cuarenta condicionó en gran medida las posibilidades de
progreso que habrían de tener los estados de la República
Mexicana. El proceso de industrialización nacional favoreció a
los estados donde había asentamiento de capital, presencia de
grupos políticos con ascendencia nacional, así como
condicionantes de localización tanto al mercado interno como
posteriormente al de exportación. En contraparte, los estados
que perdían ventajas comparativas de localización como
Veracruz que ya no se encontraba de frente al mercado más
grande del mundo, por cuanto Europa lo dejaba de ser para
asumir el liderazgo los Estados Unidos de Norteamérica, se
encontraba en seria desventaja; más aún, las entidades
federativas que con su economía agrícola soportaron en gran
medida el desarrollo del sector industrial con base en una
transferencia de presuntos excedentes, viabilizaron también la
consolidación del sector energético nacional sin que hubiera una
correspondencia de la federación hacia sus economías.
El principio siempre ha sido claro: anteponer el bienestar
de la nación al de la región, aún con los costos que sean
necesarios; por ello es que cuando en 1977 se registra el “Boom
Petrolero” en nuestro país, jamás se planteó una estrategia de
recuperación de las economías regionales que en gran medida

1

– Rafael Vela Martínez, es integrante del SISTEMA NACIONAL DE
INVESTIGADORES (SNI-CONACYT), profesor investigador de El Colegio de
Veracruz; titular de los módulos Región y Planeación para el Desarrollo; Desarrollo
Urbano y Regional en México; y, Economía Urbana, en la maestría de Desarrollo
Regional; así como Políticas Públicas en la licenciatura de Ciencias Políticas que
imparte esta institución.
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habían financiado la industrialización del país y que habían
contribuido al fortalecimiento del sector energético nacional.
Precisamente estas economías regionales, como la de
Veracruz, no solo han financiado en importante proporción el
desarrollo de la economía nacional, sino en particular el
desarrollo de economías de otras entidades federativas, sin que
al momento exista una política económica si no de reciprocidad,
al menos que compense o permita “oxigenar” las economías
micro-regionales del estado de Veracruz. Tan solo basta decir
que Petróleos Mexicanos aporta casi el 40 por ciento de los
ingresos públicos de la federación y como referencia se puede
señalar que del año 2000 a principios del 2008, PEMEX
registró ventas acumuladas por 6 billones 307 mil millones de
pesos, aportando ingresos a las arcas nacionales por casi 5
billones 100 mil millones de pesos.2
Debe señalarse también que luego de un permanente
proceso de extracción de la riqueza del subsuelo en el país, los
estados que cuentan con actividad petrolera se han quedado tan
solo con un gran cúmulo de pasivos ambientales que degradan
el suelo productivo y contaminan de manera permanente el
entorno ecológico; así se tiene que en la entidad veracruzana
más
de 5 microsistemas urbano rurales se encuentran
seriamente afectados por contaminantes de la actividad
petrolera, sin que al momento se plantee una estrategia para
atenuar estas emisiones en suelo, agua y aire. Incluso, la
situación se observa más extrema, pues con base en
información proporcionada por la misma paraestatal, se advierte
que las afectaciones al entorno en los últimos años se debe en
2
– Suarez del Real y Aguilera José Alfonso (coordinador); Defensa de los recursos
energéticos; Grupo Parlamentario del PRD en la LX Legislatura; Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión, México, 2008, p. 18.
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más de un 67 por ciento a corrosión interna y externa de ductos
a través de los cuales se transporta derivados del hidrocarburo,3
situación que es verdaderamente preocupante, máxime que la
entidad veracruzana es cruzada por más de 2 mil 436
kilómetros de ductos.4
Por todo lo antes mencionado es que este trabajo se orientó
al estudio de la problemática ambiental derivada de las
actividades y accidentes industriales de PEMEX, con el
objetivo de resaltar, por lo menos para el caso de Veracruz, un
tema que quedó al margen de la Reforma Energética aprobada
por el Congreso de la Unión en noviembre pasado: los pasivos
ambientales. Como es sabido, de la Reforma emanaron cinco
leyes; tres de ellas en el ámbito petrolero, mismas que fincan
responsabilidad para la paraestatal en la planeación de
operaciones desde el ángulo del desarrollo sustentable; 5 sin
embargo, no habla sobre la problemática no resuelta de los

3

– Tras haber hecho una consulta al Sistema de Solicitudes de Información (SISI)
del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) el 20 de agosto del 2007
(folio 1857500059607) donde fue requerida LA RELACIÓN DE AFECTACIONES AL
MEDIO AMBIENTE POR DERRAME, FUGA Y/O EXPLOSIÓN EN LAS
INSTALACIONES Y/O INFRAESTRUCTURA DE PEMEX, CUALQUIERA QUE
SEA SU ÁREA DE ACTIVIDAD POR MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE
VERACRUZ DEL AÑO 1992 AL 2007, se recibieron los desgloses de 1999 a 2007, de
donde se ha podido esclarecer que del año 2000 al 2007, el 67.93% de los casos de
fugas o derrames tuvieron origen en problemas de mantenimiento, esto es, por corrosión
interna, corrosión externa y rebosamiento de drenajes.
4
– PEMEX, Informe Anual 2005 “Seguridad, Salud y Protección ambiental”,
consulta en línea en http://www.pemex.com/ el 16 de mayo de 2007, 12:25 p.m.
5

– Desarrollo sostenible, perdurable o sustentable, es un término definido por la
ONU en el Informe Brundtland (1987), y se refiere, tal y como se señala en el tercer
principio de la Declaración de Río (1992) a: “El derecho al desarrollo debe ejercerse en
forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de
las generaciones presentes y futuras.” (Fuente: PNUMA, consulta en línea en
http://www.pnuma.org/docamb/dr1992.php, enero 2008, 11:10 A.M.)
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pasivos ambientales remanentes de los accidentes, derrames y
explosiones en instalaciones y ductos de PEMEX.
Por mucho que la paraestatal trate de minimizar los efectos
de sus actividades, es un hecho que la industria más importante
del país ha trastocado el equilibrio medio ambiental; no de
forma premeditada, sino debido a una absoluta falta de prácticas
preventivas, tanto de mantenimiento, como de vigilancia.
Se puede afirmar que PEMEX aceptó que la contaminación
es una parte inherente a sus actividades a partir de 1999, año en
el que pública el primer informe de Seguridad, Salud y Medio
Ambiente. No queda claro por qué fue hasta dicho año que la
paraestatal presenta estos informes de manera abierta al público,
pero lo que sí está claro, es que ninguna industria puede
estructurar, mucho menos planear, las acciones de respuesta
inmediata en caso de contingencia ambiental si no acepta
primero su injerencia en la problemática.
Al hacer del dominio público estos informes (que
posteriormente se denominarán de Desarrollo Sustentable)
PEMEX marca un hito en el país, pues por primera vez el
público puede tener acceso a través de un medio masivo de
comunicación (Internet) a un documento de la paraestatal. Cabe
señalar que los documentos son amplios y tocan temas diversos:
economía, relación con el sindicato, salud, seguridad industrial,
desempeño ambiental y desarrollo social, entre otros.
¿Por qué es importante mencionar esto? Porque
precisamente Tabasco y Veracruz son entidades en las que
continuamente suceden catástrofes ambientales, y los medios
informativos publican, por lo general, tan solo la expresión de
quejas sociales ante la falta de respuesta de la paraestatal y, en
muy baja proporción, las acciones que Pemex lleva a cabo.

5

De acuerdo con el organigrama de organización
administrativa, de la Dirección Corporativa de Operaciones de
PEMEX dependen: la Subdirección de Disciplina Operativa,
Seguridad, Salud y Protección Ambiental; la Gerencia de
Disciplina Operativa y Ejecución del Sistema de Seguridad,
Salud y Protección Ambiental; la Gerencia de Protección
Ambiental; la Gerencia de Atención a Contingencias, y la
Gerencia de Implementación del Sistema de Seguridad, Salud y
Protección Ambiental, que son las instancias encargadas de
actuar ante la problemática medio ambiental ocasionada por la
paraestatal; a pesar de esto ¿Por qué los veracruzanos no tienen
mayor conocimiento de la actuación de PEMEX cuando se
presentan las contingencias ambientales? ¿Por qué no se actúa
de manera más contundente ante los desastres ocasionados por
los derrames de crudo? ¿Por qué la participación ciudadana es
tan limitada en dichos casos?
Por supuesto que nadie sugiere que PEMEX sea juez y
parte en la problemática ambiental que la paraestatal genera,
pero la falta de difusión sobre el trabajo de las oficinas ya
mencionadas genera un clima de desconfianza, incredulidad y
desconcierto generalizados entre la población, pues refiere a
una incapacidad de vinculación operativa dentro de la misma
estructura orgánica, y lo que parece peor: ¿quién vincula la
participación ciudadana?
No sólo se trata que PEMEX aporte la cifra que la
PROFEPA determine como sanción, o que se encuentre
preparado para responder técnicamente ante el desequilibrio
ecológico ocasionado por las fugas, derrames y explosiones en
sus tuberías y otras instalaciones, sino que la ciudadanía no
cuenta con un punto de conexión con la paraestatal, de donde se
desprende la hipótesis de la presente investigación: la necesidad
de crear una Contraloría Social de Protección al Ambiente, la

6

cual puede coadyuvar a mejorar la respuesta de PEMEX ante
la contaminación que genera y los pasivos ambientales.
Cierto es que año tras año, Petróleos Mexicanos contrata
los servicios de consultorías especializadas, quienes son las
encargadas de realizar auditorías ambientales en todos los
complejos de exploración, producción, refinación y
petroquímica. Los reportes de dichas auditorías, son entregados
a PEMEX, quien, en teoría, se encarga de llevar a efecto las
recomendaciones de mantenimiento, tanto preventivo, como
correctivo, predictivo y proactivo. 6 Sin embargo, no existe
certidumbre que estas acciones se estén llevando a cabo de la
forma más adecuada, incluso el problema que subyace es el
resarcimiento del medio ambiente y entorno ecológico que
resulta afectado por la actividad de PEMEX; en este caso la
pregunta es ¿Se puede confiar en la sanción, seguimiento,
evaluación y control que emite la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA), cuando existen registros
que en diferentes momentos ha dado a conocer menor número
de afectaciones y niveles de intensidad que la propia paraestatal?
La respuesta es no, no se puede confiar en los informes que
emite esta instancia federal, incluso como tampoco en los
Informes de Desarrollo Sustentable7 que da a conocer PEMEX,
en tanto sea la misma paraestatal la que contrate estos servicios.
6
– Mantenimiento correctivo, tiene lugar luego que ocurre una falla o avería, es
decir, solo actuará cuando se presenta un error en el sistema; preventivo o planificado,
tiene lugar antes de que ocurra una falla o avería; predictivo, consiste en determinar en
todo instante la condición técnica, mecánica y eléctrica real del equipo, instalación o
máquina; finalmente, el mantenimiento proactivo, implica que tanto técnicos,
profesionales, ejecutivos, y directivos deben estar conscientes de las actividades que se
llevan a cabo para desarrollar las labores de mantenimiento.
7
– Los Informes de Desarrollo Sustentable, contienen los resultados de las
auditorias, estudios y certificaciones de industria limpia a través del cumplimiento de
las normas técnicas ISO, OHSAS, ISM y las NOM que apliquen. Las Normas Técnicas

7

El problema tiene que ver con dos aristas: en primer lugar
la falta de conexión de la paraestatal con la ciudadanía en
cuanto a mantenerla informada por motu proprio, 8 de forma
permanente, sobre las acciones de preservación del entorno
ecológico y resarcimiento de las afectaciones al medio ambiente,
producto de su actividad; y la segunda, vinculada con el
quehacer de la PROFEPA, que en clara violación de los
preceptos del federalismo y por supuesto de normas superiores,
excluye de su participación a los gobiernos estatales y
municipales, cuando en todo caso es en el entorno regional
donde se expresan estas afectaciones.
Por lo antes expuesto, el trabajo se estructuró de la
siguiente forma: en principio, se precisan los antecedentes de
esta investigación, los cuales tienen un primer avance que fue
publicado en los Cuadernos COLVER en su número 2; en este
caso se da cuenta de forma muy sucinta de los logros
alcanzados en esta primera fase de la investigación;
posteriormente, en el segundo se señalan los aspectos
metodológicos propios de la investigación; en el tercer apartado
se presenta una descripción muy puntual de los pasivos
ambientales y la contaminación que en Veracruz se vive a partir
de las actividades de la paraestatal; asimismo, se revisan los
informes de desarrollo sustentable, y los aspectos legales
derivados de la Reforma Energética, que refuerzan la idea
central de este documento. En el apartado cuarto, se diserta
sobre la posibilidad de creación de algún organismo que cumpla
ISO (normas estándares internacionales de fabricación, comercio y comunicación para
todas las ramas industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica); OHSAS
(Occupational Health and Safety Management Systems, Sistemas de Gestión de Salud y
Seguridad Laboral); ISM (International Standard Measurements, Sistema Internacional
de Medidas Estándar); NOM (Norma Oficial Mexicana).
8
– Utilizado como expresión para indicar que se hace algo espontáneamente sin
responder a petición previa. (Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Motu_proprio)
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con la función ya planteada; para ello se comparan las
atribuciones que pudieran tener un Organismo Descentralizado
y en su caso, la figura de una Contraloría Social de Protección
al Ambiente bajo una perspectiva de ente investigador y
juzgador, con capacidad de sancionar a las instancias
contaminantes, como es el caso de PEMEX; para ello la
discusión se inicia en la consideración de algunos puntos
ambiguos que se advierten en las nuevas legislaciones: Ley de
Petróleos Mexicanos, Ley de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos y la Ley Reglamentaria del Artículo 27
Constitucional en el Ramo del Petróleo.9
A partir de lo anterior se consignan, en el capítulo cinco,
las conclusiones derivadas de la presente investigación.
En los Anexos se presenta el análisis exhaustivo de las
fuentes hemerográficas del período 2007–2008, a partir del cual
se clasificaron las notas periodísticas que, en los principales
medios impresos de distribución nacional, regional y estatal,
hicieron referencia a PEMEX en los ámbitos de afectaciones y
pasivos ambientales, beneficios por resarcimiento y apoyos
sectoriales, a gobierno y particulares, inversiones de Petróleos
Mexicanos en territorio veracruzano, producción de crudo, gas
natural y sus derivados, y finalmente a la Reforma Energética.

9

– Publicadas en el DOF el 28 de noviembre de 2008.

1. ANTECEDENTES

En este apartado se retoman textos, reflexiones y conclusiones
vertidos en la edición Cuadernos COLVER, PEMEX: Desastres
en Veracruz 1992-2007, en tanto aquel trabajo representó un
primer avance de la investigación ahora concluida sobre las
afectaciones de PEMEX en Veracruz.
El trabajo que se presenta es el resultado de un proceso de
investigación que se ha llevado a cabo desde el año 2007 en El
Colegio de Veracruz. Su fuente de información principal es
documental y hemerográfica, aún cuando debe señalarse que en
algunos casos se incorpora información proporcionada por la
paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), sea a través de sus
informes que hace públicos a través de sus órganos de difusión,
así como información provista directamente por solicitud
expresa a través del Instituto Federal de Acceso a la
Información (IFAI).
El antecedente de esta investigación se ubica en un primer
avance publicado en agosto del 2007 en los Cuadernos
COLVER con el titulo PEMEX: Desastres en Veracruz 19922007. En dicho trabajo se presentó un primer acercamiento a la
problemática ambiental derivada de las afectaciones
ocasionadas por PEMEX en la entidad veracruzana, y su
objetivo era conocer la frecuencia de los eventos de riesgo que
ocasiona la actividad de PEMEX en el estado de Veracruz de
1992 a principios del 2007; asimismo, identificar los tipos de
eventos y la frecuencia con que se registran, así como la
capacidad de respuesta que muestran los diversos actores
sociales involucrados. Los resultados alcanzados fueron
parciales, de ahí la necesidad de continuar con la investigación

9
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y centrarnos en un periodo de análisis más reducido y actual
que arrojara información más concluyente sobre la
caracterización de los eventos de afectación al medio ambiente,
al tiempo que permitiera configurar una propuesta de política
pública que atendiera de manera puntual esta problemática.
En el desarrollo de la primera etapa de esta investigación
que comprendió un periodo de 15 años se tuvo la necesidad de
muestrear por año las notas de información que se analizaron,
ya que fueron más de 47 mil notas provenientes de los medios
de comunicación, lo cual representaban en suma más de 60 mil
cuartillas de texto.10
Es por esta razón que cumplido parcialmente el propósito
de la investigación, esta segunda etapa el análisis se centró en
dos años (2007 y 2008), con la intención de realizar un estudio
más exhaustivo.

1.1. La actividad petrolera en el estado de
Veracruz
En Veracruz, la actividad petrolera es sumamente intensa: de
los mantos petrolíferos veracruzanos se extraen 1,800 barriles
de petróleo diariamente,11 lo que representa alrededor de 35.4
millones de dólares al año; 12 asimismo, la refinación del
10

– Consultar el apartado 2.4 Muestreo y Fuentes de Información.

11

– PEMEX, Anuario Estadístico 2005, consulta en línea www.pep.pemex.com
05/06/2007 12:30 p.m.
12
– Valor calculado a partir de la siguiente información: Producción de crudo tierra
adentro en el estado de Veracruz durante el año 2005, mil ochocientos barriles diarios; a
un precio de venta de $53.91 dólares el barril promedio para el año 2005; considerando
un valor promedio para la divisa de $10.80 pesos para el mismo período. El precio del

11

hidrocarburo llegó a representar en el año 2006, un total de
298.7 millones de dólares.13 La gran riqueza que se extrae del
subsuelo veracruzano y el valor agregado que se genera a partir
de su proceso de refinación, han servido para financiar en gran
medida el desarrollo del país; de hecho, no existe un beneficio
directo que la paraestatal canalice al estado de Veracruz y que
sea consecuente con la riqueza que se aporta a nivel nacional, o
que al menos corresponda con los recursos que se requieren
para resarcir el daño ambiental que se ocasiona en las zonas de
impacto petrolero.
El estado de Veracruz posee una riqueza natural única. En
su territorio de 72,420.07 km2 registra una gran diversidad de
ecosistemas que dan sustento físico a variadas actividades
antropogénicas de explotación de recursos naturales.
Entre los recursos naturales más explotados en la entidad,
el petróleo figura en primer lugar: las zonas productoras se
localizan principalmente en su litoral, en el Golfo de México,
así como en la Faja de Oro, en la región de Poza Rica; en la
región de Coatzacoalcos, al Sureste, se localizan instalaciones
de refinación y petroquímica; en diferentes puntos de la entidad
se ubican puntos de venta, además de 2 mil 436 kilómetros de

barril fue tomado de estadísticas operativas de la paraestatal, consulta en línea el
05/06/07
12:30
p.m.
en
http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=2&catID=160&subcatID
=181
13

– Valor nacional de las exportaciones de petroquímicos, en la que Veracruz
participa de manera mayoritaria pues en su territorio se asientan cinco de las ocho
plantas existentes. Para el mismo periodo, las ventas al interior del país ascienden a 24,
302.9 millones de pesos. Consulta en línea el 05/06/07 12:30 p.m. en
http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=2&catID=160&subcatID
=181
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ductos14 que cruzan la periferia de áreas urbanas y se proyectan
por grandes extensiones de áreas rurales.
Ante la presencia de toda esta infraestructura, se esperaría
que los principales actores sociales e institucionales de los
municipios involucrados en las actividades de PEMEX,
fundamentalmente los de alto impacto, mantuvieran una
dinámica informativa con la paraestatal; sin embargo, la
cobertura de los medios de comunicación, señalan que esto no
es así.
Por la dimensión de algunos eventos de riesgo que ha
registrado la paraestatal en la entidad, la ciudadanía veracruzana
advierte que se está ocasionando grave daño al entorno
ecológico; sin embargo, no se tiene pleno conocimiento de cuál
es la frecuencia de los daños, su magnitud, su registro territorial
y mucho menos las acciones que se llevan a cabo para resarcir
los daños al entorno, más allá de las indemnizaciones a
particulares.

1.2. Efectos que causa la industria petrolera
Una de las actividades económicas que causa gran impacto en el
medio ambiente es la extracción y refinación del petróleo; en
promedio, PEMEX registró en el año 2005 un total de 395
eventos de riesgo en el sistema de transporte de ductos, de los

14
– PEMEX, Informe Anual 2005 “Seguridad, Salud y Protección ambiental”,
consulta en línea en http://www.pemex.com/ el 16 de mayo de 2007, 12:25 p.m.
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cuales 280 fueron derrames de hidrocarburos líquidos y 115
fueron fugas de hidrocarburos en fase gaseosa.15
Lo anterior representa una disminución del 73.72% en
derrames y fugas, respecto al año 2000 a nivel nacional, de
acuerdo con las estadísticas propias de PEMEX; 16 esto hace
suponer que los programas de mantenimiento y sustitución de
ductos han sido parcialmente efectivos.
En el Informe Anual del 2005, la paraestatal asegura que:

Desde enero se ha estado llevando a cabo un programa
de mantenimiento intensivo que incluye inspección y
rehabilitación para los ductos críticos. Esto ha
permitido rehabilitar 6,361 kilómetros de ductos, de
los cuales 2,436 corresponden al estado de Veracruz.17

Sin embargo, el mismo informe cita:

El 80% de las causas asociadas a estos eventos
[derrames y fugas] son, la corrosión de los ductos
derivada de la falta de recursos para el mantenimiento,

15

– PEMEX, Informe Anual 2005 “Seguridad, Salud y Protección ambiental”,
consulta en línea en http://www.pemex.com/ el 16 de mayo de 2007, 12:25 p.m.
16
– PEMEX, Anuario Estadístico 2006, consulta en línea en
http://www.pemex.com/ el 16 de mayo 2007, 12:40 p.m.
17

– PEMEX, Informe Anual 2005 Op.cite
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los daños provocados por terceros y las tomas
clandestinas descontroladas.18

La mayor parte de los accidentes suscitados en el sistema
de conducción de PEMEX dentro del estado de Veracruz, se
ubican en las zonas rurales; pero no por ello se debe pensar que
las zonas urbanas están exentas de la posibilidad de un desastre
de grandes proporciones, como lo ocurrido en la ciudad de
Guadalajara en 1992, en donde fueron afectados 12 kilómetros
de calles por explosiones de gasolina en el sistema de
alcantarillado.19
De los 280 derrames de hidrocarburos líquidos declarados
por la paraestatal en 2005, se señala que 32 de ellos se
suscitaron en el estado de Veracruz, con un volumen vertido
estimado en 3 mil 368 barriles 20 que afectaron suelo y agua.21
La red de ductos que conforma el sistema de conducción de
PEMEX, cruza el oblongo territorio veracruzano; su presencia
se percibe a través de la mayoría de los microsistemas urbanorurales y rurales-rurales de la entidad.

18

– Ídem.

19

– El 22 de abril de 1992 se registro una serie de explosiones en el sistema de
alcantarillado de la Ciudad de Guadalajara, en el céntrico Sector Reforma. De acuerdo
con el balance oficial, en el siniestro fallecieron 212 personas, 69 desaparecieron, mil
470 resultaron lesionadas y se destruyeron 12.5 kilómetros de cloacas, así como 800
viviendas, 400 mini establecimientos y 40 micro industrias. (La Jornada, 22/04/2002).
20
– Un barril de petróleo es equivalente a 42 galones (USA) de crudo, ó 158.9
litros (SMD).
21

– PEMEX, Informe Anual 2005 Op. Cite
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Dado que estos microsistemas se han conformado en el
proceso de desarrollo regional, muestran características
diferenciadas en cuanto al grado de integración funcional,
especialización y competitividad económica; cada uno de ellos
ofrece ventajas comparativas diferentes, de donde se ejerce una
fuerza de atracción poblacional, que incita el intercambio
cotidiano de personas y mercaderías.
Al momento, en el estado de Veracruz se pueden identificar
veintitrés microsistemas urbanos que se desarrollan con cierta
independencia económica; 22 de ellos, como resultado de esta
investigación, se han catalogado a ocho como los más afectados,
tanto por el tipo de las sustancias derramadas, como por la
frecuencia de ocurrencia de los accidentes.
Los ejes, o puntos nodales de los microsistemas se
conforman a partir de dieciséis ciudades intermedias y ocho
ciudades medias distribuidas sobre el territorio estatal.
Los microsistemas integran en su hinterland a centros
poblacionales de menor tamaño que interactúan con las
economías de escala de las grandes ciudades, al tiempo que
participan con algún porcentaje menor en la demanda de
servicios y bienes, de donde obtienen beneficios económicos.
Precisamente esta es la razón por la cual es necesario georeferenciar las afectaciones de PEMEX al entorno, en tanto los
daños ambientales tienden a incidir de forma negativa en la
sustentabilidad económica de los microsistemas.
22

–Vela Martínez Rafael; “Ciudades medias y los microsistemas en Veracruz”, en
El Colegio de Veracruz; Conciencia Política; revista trimestral de El Colegio de
Veracruz; Vol. 1, número 7, invierno del 2004, México.
Vela Martínez Rafael; avances de la investigación que se realiza para el Colegio de
Veracruz, cuyo objeto central es la regionalización por microsistemas como una
estrategia de crecimiento económico y generación de empleo.
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Si bien la dispersión de centralidades que muestra el estado
de Veracruz es una ventaja comparativa que le hace menos
vulnerable a las crisis económicas regionales, también es cierto
que entre más pequeñas sean las economías urbanas, tienden, en
lo individual, a cargar con mayores costos sociales o
ambientales, situación que es sumamente preocupante, en tanto
estas economías de escala, con base en múltiples centralidades,
son la base para elaborar una planeación estratégica, cuyo
objetivo central sea impulsar el crecimiento económico, la
generación de empleo y el incremento del bienestar general de
la población.23
Independientemente del tamaño y función del microsistema,
las afectaciones al medio ambiente son graves; especialmente
aquellas derivadas de las situaciones de riesgo industrial. En
este rubro, PEMEX representa la fuente que más aporta
contaminación, no sólo como resultado de sus actividades
cotidianas, sino como resultado de derrames accidentales de
crudo, sustancias refinadas y compuestos petroquímicos.

1.3. Importancia económica de PEMEX y las
cuentas ecológicas nacionales
La venta de crudo y derivados refinados figuran como la
actividad más provechosa para la economía nacional; en la tabla
se puede observar que aunque los ingresos de la actividad
23
– En el proceso de desarrollo económico, ha surgido la necesidad de adoptar
medidas de protección ambiental. Entre éstas, el cálculo de los costos por agotamiento y
degradación ambiental han permitido que se estimen de antemano partidas
presupuestales para ejercer acciones de protección.
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petrolera descendieron 19.3 puntos porcentuales durante el año
anterior, siguen siendo superiores a los ingresos de las remesas.
Tabla 1. Comparación entre los ingresos petroleros y por concepto
de remesas
2006
(Millones de
dólares)

2007
(Millones de
dólares)

Diferencia
porcentual

Ingresos por
exportación de
petróleo / a

9, 042 millones

7, 288 millones

-19.3 %

Ingreso por remesas /
b

5, 178 millones

5, 360 millones

+3.4 %

Concepto del Ingreso

Fuente: a/ “Cayeron ingresos petroleros 19.3% en el primer trimestre.” L a Jornada,
24/04/07; b/ “Es consistente la desaceleración del flujo de remesas: BdeM” La Jornada,
03/*05/07. c/ INEGI, Sistema de Cuentas Ecológicas y Económicas de México, 1999 –
2004 (último dato disponible).

Dada la importancia que la industria petrolera tiene en
México, la necesidad de equilibrar la interacción entre medio
ambiente y economía es vital.
Cada día es más común observar que los estudios
económicos del medio ambiente se unan a la contabilidad
gubernamental, lo que da por resultado indicadores de
desempeño ambiental, estadísticas del medio ambiente, y
contabilidad de los recursos naturales, por mencionar algunos.
Todos estos indicadores han permitido integrar el Sistema
de Contabilidad Ecológica y Económica Integrada,24 que emite
indicadores como el Producto Interno Neto Ajustado

24

– Recomendada como una de las acciones de la Agenda 21 de Río de Janeiro.
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Ambientalmente (PINE)25 que le da sentido de sustentabilidad a
la economía nacional.
Otros indicadores de esta naturaleza, son los costos por
agotamiento de los recursos naturales, costos por degradación
ambiental y los gastos por protección ambiental. El primero de
ellos, los costos por agotamiento de los recursos naturales, se
refiere al desgaste o pérdida de los recursos naturales
(equivalentes a una depreciación), como consecuencia de su
utilización en el proceso productivo; el segundo, costos por
degradación ambiental, son las estimaciones monetarias
requeridas para restaurar el deterioro del ambiente ocasionado
por las actividades económicas; y los gastos de protección
ambiental son aquellas inversiones que se hacen para prevenir
la contaminación.

En el estudio del petróleo, los costos por agotamiento
de los yacimientos se estiman con base en el método
de la “Renta Neta”; por el lado de los activos, se
considera el impacto de la producción y los nuevos
hallazgos de petróleo con la consecuente reducción de
los activos ambientales. 26

25
– El PINE se obtiene al deducir del PIB dos tipos de costos: el consumo de
capital fijo y los costos imputados por los usos ambientales (análogos a la depreciación),
donde estos últimos incluyen aquéllos causados por el agotamiento de los recursos
naturales y por la degradación ambiental.
26
– INEGI, Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México, 1999 – 2004.
Pp. 22-27
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De forma comparativa entre algunas actividades
económicas, el sector hogares es el que más aporta cuotas por
degradación ambiental, a través del pago del servicio de limpia
pública y tratamiento de agua residual.
Al tomar como referente los costos por agotamiento y
degradación ambiental del sector petrolero en al año 2004, el
rubro hogares aportó 234.47% veces lo que pago PEMEX; la
agricultura y la ganadería pagaron el equivalente al 58.49% y
57.9% respectivamente; mientras que el sector silvicultura pago
el 5.74% respecto del costo devengado por la paraestatal.
Tabla 2. Costos por agotamiento y degradación ambiental (miles de
pesos).
República Mexicana
Año
1999

Año 2000

Año 2001

Año 2002

Año 2003

Año 2004

Agricultura

9,356,956

4,437,768

3,369,986

5,047,357

11,986,238

26,021,777

Ganadería

19,658,673

36,381,868

34,354,508

37,701,731

36,802,822

25,757,269

ACTIVIDAD

Silvicultura

1,393,973

2,341,225

507,482

1,049,804

3,884,292

2,552,760

Petróleo

28,740,234

35,804,308

37,492,468

41,194,919

39,992,030

44,488,660

Hogares

76,102,843

83,903,299

87,280,967

93,369,918

95,400,774

104,313,017

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México, 1999–2004.

A pesar que la contaminación de los asentamientos
humanos es constante, y el costo por degradación ambiental es
muy alto (se refiere a la suma de todos los consumos de
materias primas, agua, aire y otros), resulta exorbitante el pago
por mantener sistemas de recolección de basura y tratamiento
de agua residual poco eficientes, y basureros cuyo función
como rellenos sanitarios es dudosa, en comparación con las
estimaciones de los costos ambientales para PEMEX.
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De tal forma que las nuevas generaciones no sólo heredarán
la degradación y contaminación ambiental de forma física, sino
también costearán, cada vez más caro, la existencia de la
industria petrolera.

Miles de pesos

COSTO POR AGOTAMIENTO Y DEGRADACIÓN
AMBIENTAL. ESTADISTICA NACIONAL EN MILES DE
PESOS, 2004
12000000
10000000
80000000
60000000
40000000
20000000
0
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Año

2002

Silvicultura
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Hogares

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México, 1999–2004.

1.4. Microsistemas Afectados y Sustancias Tóxicas
Derramadas con Mayor Frecuencia
De las notas hemerográficas muestreadas que se consideraron
en la primera fase de la investigación que comprende el periodo
1992-2007, las que hacen referencia a accidentes por derrames,
fugas, explosiones e incendios, el municipio más mencionado
es Poza Rica, seguido de Coatzacoalcos y Minatitlán.
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Tabla 3. Frecuencia de mención municipal en notas periodísticas
Municipio

Frecuencia de
aparición en
notas

Municipio

Frecuencia
de
aparición
en notas

Municipio

Frecuencia
de aparición
en notas

Poza Rica

47

Moloacán

4

Sayula de Alemán

1

Coatzacoalcos

37

Chacaltianguis

4

Paso de Ovejas

1

Minatitlán

29

Hueyapan de
Ocampo

4

Tesechoacán

1

Las Choapas

17

Tamiahua

3

Córdoba

1

Amatlán de los
Reyes
Martínez de la
Torre

Cosoleacaque

16

Omealca

3

Ixhuatlán del
Sureste

16

Alvarado

3

1

Nanchital

15

Cotaxtla

2

Coatepec

1
1

1

Veracruz

12

Cosamaloapan

2

Camerino Z.
Mendoza

Tuxpan

13

Xalapa

2

Tamalín

1

Pánuco

10

Tecolutla

2

Gutiérrez Zamora

1

Papantla

7

Chinameca

2

San Andrés Tuxtla

1

Ixtaczoquitlán

6

Ignacio de la
Llave

2

Santiago Tuxtla

1

Nogales

6

Tlalixcoyan

1

Medellín de Bravo

1

Tihuatlán

6

Cerro Azul

1

Cazones de Herrera

1

Coatzintla

5

Acayucan

1

Álamo

1

Tierra Blanca

5

Fortín

1

Agua Dulce

5

Pueblo Viejo

1

Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en la Base de datos
Información de Medios de Comunicación 1992-2007 de Enfoque Veracruz. Consulta en
línea el sábado 21 de abril 11:00 horas en http://www.enfoqueveracruz.com/sistema/ .

En un segundo grupo se encuentran Las Choapas,
Cosoleacaque, Ixhuatlán del Sureste y Nanchital; y en un tercer
grupo los puertos Tuxpan y Veracruz.
Le sigue un amplio grupo de municipios en donde se
localizan pozos y equipamiento de tuberías como trampas de
diablos, desfogues y estaciones de rebombeo.
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Si se agruparan los municipios en sistemas por afectaciones, la
organización quedaría como sigue:

Huasteca Alta

Pánuco

1.
2.

Sistema Poza Rica – Papantla – Coatzintla – Tecolutla
Sistema Coatzacoalcos – Las Choapas – Nanchital –
Agua Dulce
Sistema Minatitlán – Cosoleacaque – Chinameca –
Ixhuatlán del Sureste – Moloacán – Hueyapan de
Ocampo
Sistema Veracruz – Alvarado – Cotaxtla
Sistema Tuxpan – Tamiahua – Tihuatlán
Sistema Pánuco
Sistema Ixtaczoquitlán – Nogales – Omealca
Sistema Tierra Blanca – Ignacio de la Llave
Sistema Cosamaloapan – Chacaltianguis

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tamiahua

Tuxpan

Huasteca Baja

Tihuatlán

Totonaca

Poza
Rica
Coatzintla

Papantla
Tecolutla

Del Nautla
La Capital
Sotavento
Veracruz

Ixtaczoquitlán
Nogales

Cotaxtla
Alvarado
Om ealca

De los Tuxtlas

Ignacio de
la Llave

De las Altas Montañas

Tierra Blanca

Cosamaloapan

Chacaltianguis

Hueyapan
Coatzacoalcos
Agua Dulce

Olmeca

Nanchital

Papaloapan

Chinameca
Minatitlan

Ixhuatlán
Moloacan

Cosoleacaque

Las Choapas

Símbolo

Equipamiento
PEMEX

Terminal de
Almacenamiento y
Distribución (TAD)

Municipio

Nombre de la
planta

Veracruz

Sardinero

Coatzacoalcos
Ixtaczoquitlán
Tierra Blanca
Perote
Xalapa
Poza Rica
Minatitlán

Pajaritos
Escamela
Tierra Blanca
Perote
Lagunilla
Escolín
Minatitlán
Bajos de la
Gallega
Pajaritos
Escolín
Cangrejera
Morelos
Cosoleacaque
Cangrejera
Cosoleacaque
Morelos
Pajaritos
Escolín

Veracruz
Centros de
Embarque (CE)

Petroquímica

Coatzacoalcos
Poza Rica
Coatzacoalcos
Coatzacoalcos
Cosoleacaque
Coatzacoalcos
Cosoleacaque
Coatzacoalcos
Coatzacoalcos
Poza Rica

Microsistemas por daños ecológicos
ocasionados por PEMEX
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Las sustancias que más se reportan en las notas de
accidentes son el petróleo crudo, los combustibles (todo tipo de
gasolinas) y el gas natural; entre otros de alta peligrosidad por
su toxicidad, como el amoniaco, los derivados hexaclorados y
los gases tóxicos.
Tabla 4. Sustancias derivadas de los accidentes de PEMEX, y su
frecuencia de cobertura en prensa.
Sustancia

Frecuencia de
ocurrencia de eventos
119

%

35.95
Aceite o crudo
18.73
Combustibles (gasolinas, diesel,
62
combustóleo, keroseno)
16.62
Gas natural
55
12.69
Sin determinar
42
4.53
Amoniaco
15
3.02
Gases tóxicos
10
2.42
Sustancias tóxicas
8
1.51
Agua residual
5
1.21
Derivados etílicos (Etano, etileno)
4
0.30
Explosión eléctrica
1
3.02
Otros (Hexano, Heptano, Cloro,
Azufre, Propileno, Hexaclorados,
10
Acrilonitrilo, Acido Sulfúrico,
Versadril, Xileno)
Total
100.00
331
Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en la Base de datos
Información de Medios de Comunicación 1992-2007 de Enfoque Veracruz. Consulta en
línea el sábado 21 de abril 11:00 horas en http://www.enfoqueveracruz.com/sistema/ .
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PORCEN
NTAJE DE SUSTANCIA
AS DERIVADAS DE LO
OS ACCIDENTES
EN INSTA
ALACIONES Y DUCTO
OS DE PEMEX. MUEST
TREO DE NOTAS
PERIODÍS
STICAS, 1992 - 2007
Aceite o crudoo

Combustibles
(gasolinas, dieesel, combustoleo, keroseno)
Gas natural

1% 0%
2%
3%
5% 3% 11%

36%

13%

Sin determinaar
Amoniaco
Gases tóxicoss
Sustancias tóxxicas

17%

Agua residuall

19%

Derivados etillicos (Etano, etileno, polietileno)
Explosión eléctrica
Otros

Fuente:
F
Elaboración propia
p
a partir de la in
nformación contenida en la Base de datos
Información
I
de Medioss de Comunicación 199
92-2007 de Enfoque V
Veracruz. Consulta en
línea
l
el sábado 21 de ab
bril 11:00 horas en http
p://www.enfoqueveracrruz.com/sistema/ .

Tabla
T
5. Toxicida
ad de las sustancia
as más comunes qque se fugan de
instalaciones
i
y du
uctos de PEMEX
Su
ustancia

Descripción de uso

Petróleo
crrudo

A partir de su
u
refinación se
obtienen
combustibless y
materias basees en la
fabricación de
d
plásticos, resiinas,
poliéster,
detergentes,
parafinas, enttre
otros.

Gasolinas
G

Combustibless y
solventes

Grado de
Toxicidad

Alto

Medio

Tiipo de
reeacción

Daños al m
medio
ambiente

Daños a la salud
humana

flaamable y
peeligroso para el
meedio ambiente

La combusstión
de sus deriivados
produce
productos
residuales: CO2,
óxidos de
azufre, óxiidos
nitrosos, eetc.
Los derram
mes de
petróleo
suponen uuna
fuerte ameenaza
para ecosisstemas
marinos y
terrestres.

Por aspiración se
registra daños en
los pulmones;
por contacto
produce
irritación de la
piel y picores, la
piel en este
estado facilita la
absorción de los
componentes del
crudo.

Alltamente
Inflamables

Toxicidadd en
suelo y plaantas;
Toxicidadd en el
aire por
evaporacióón

Irritación de
ojos, piel y tracto
respiratorio. La
ingestión del
líquido puede dar
lugar a
neumonitis
química; Efectos
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Sustancia

Descripción de uso

Grado de
Toxicidad

Tipo de
reacción

Daños al medio
ambiente

Daños a la salud
humana
en el sistema
nervioso central
e hígado.
posiblemente
carcinógena para
los seres
humanos.

Gas Natural

Amoniaco

Etileno

Etano

Diversas
aplicaciones en la
industria, el
comercio, la
generación eléctrica,
el sector residencial
y el transporte de
pasajeros

Fabricación de
fertilizantes,
explosivos, nylon,
poliuretanos y
limpiadores.

se usa en la
fabricación de una
amplia variedad de
productos como
polietileno, estireno,
cloruro de
polivinilo,
poliamida, ácido
acético, detergentes
y tetraetilo de plomo
Combustible,
síntesis orgánica,
aplicaciones de
análisis
instrumental
(cromatografía,
absorción atómica) y
refrigerante

Hexano

Disolvente y
extractante de
aceites

Heptano

Se emplea como
solvente en los
procesos de
refinación del
petróleo para

Toxicidad en al
aire, contribuye
al calentamiento
global.

Asfixia por
desplazamiento
de oxigeno en
lugares cerrados.

Toxicidad en el
aire, en plantas
y animales.

La sustancia es
corrosiva de los
ojos, la piel y el
tracto
respiratorio. La
inhalación de
altas
concentraciones
puede originar
edema pulmonar

Extremadamente
inflamable

Estudios han
detectado
efectos tóxicos
en la vida de las
plantas.

Asfixia por
desplazamiento
de oxígeno. La
exposición a
altas
concentraciones
(20%) puede
causar efectos
anestésicos

Medio

Narcótico

Asfixia por
desplazamiento
de oxígeno.
Puede
formar mezclas
explosivas con
el aire

Muy alto

Carcinogénico,
altamente
flamable y
volátil

Muy tóxico,
presenta
acumulación en
peces, envenena
el agua.

Alto

Altamente
flamable, toxico
por inhalación

En la cadena
alimentaria
referida a los
seres humanos
tiene lugar

Medio

Muy alto

Medio

Extremadamente
flamables

Tóxico, irritante

la exposición a
etano puede
causar una débil
sensibilización
cardiaca, con
riesgo de pérdida
de conocimiento
o muerte
Vértigo,
somnolencia,
dolor de cabeza,
dificultad
respiratoria,
náuseas,
debilidad,
pérdida del
conocimiento
La sustancia
puede tener
efectos sobre el
sistema nervioso
central
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Sustancia

Cloro

Azufre

Acrilonitrilo,
/a

Descripción de uso
producir plásticos,
elastómeros y
poliuretano
Se emplea para
potabilizar el agua
de consumo
disolviéndolo en la
misma; también
tiene otras
aplicaciones como
oxidante,
blanqueador y
desinfectante
Se usa
principalmente
como fertilizante
pero también en la
fabricación de
pólvora, laxantes,
cerillas e
insecticidas
Usado en la
producción de fibras
acrílicas y
modacrílicas,
plásticos, coberturas,
elastómeros de
nitrilo, resinas y
adhesivos.
Intermediario en la
síntesis de
antioxidantes,
productos
farmacéuticos y tintes

Grado de
Toxicidad

Tipo de
reacción

Daños al medio
ambiente

Daños a la salud
humana

bioacumulación,
concretamente
en peces

Tóxico, irritante
y peligroso para
el medio
ambiente

Esta sustancia
puede ser
peligrosa para el
ambiente:
especialmente
aves, mamíferos
y organismos
acuáticos.

Flamable

Nulo, por lo
regular es
componente de
fertilizantes.

Bajo

Sensibilizante

Sólo para
algunas especies
de flora y fauna,
pues antes era
usado como
fumigador para
mercancías
alimentárias.

Destrucción de
la fertilidad del
suelo; envenena
el agua, y satura
el aire de
vapores tóxicos.

Envenenamiento
de flora y fauna

Alto

Mínimo

Acido
sulfúrico

Acido altamente
corrosivo

Alto

Envenenamiento,
corrosivo,
irritante

Xileno

También
dimetilbenceno.
Hidrocarburo
aromático, con usos
de disolvente

Medio
alto

Narcótico

La inhalación del
gas puede
originar edema
pulmonar,
náuseas, jadeo.
Quemaduras
cutáneas
Puede causa tos,
sensación de
ardor traqueal y
puede llegar a
producir enema
pulmonar.

Aumento de la
incidencia de
cáncer de
pulmón,
irritación de la
membrana
mucosa, dolores
de cabeza,
sentimientos de
aprehensión, e
irritabilidad
Corrosivo. Dolor
abdominal,
sensación de
quemazón,
vómitos, colapso,
quemaduras
profundas graves
Las exposiciones
prolongadas a
este producto
pueden ocasionar
alteraciones en el
sistema nervioso
central y en los
órganos
hematopoyéticos.

Sistema de fluidos de
Toxicidad
Muy bajo
Mínimos
Nulos
perforación de pozos.
mínima
Fuente:
Fichas
Internacionales
de
Seguridad
Química,
ONU.
Consulta
en
línea
en
http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/Introducci.htm 14 de mayo 13:00 horas.
Notas: a/ En los registros internacionales de desastres por derrames de sustancias químicas, se incluye en los anales el
desastre del 15 de diciembre de 1987 en Minatitlán. www.lenntech.com/home.htm 14 de mayo 2007, 13:00 horas.

Versadril
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1.5. Resultados alcanzados en aquella primera
etapa de la investigación
Los resultados alcanzados en aquella primera etapa de la
investigación fueron los siguientes:

1) No se puede conocer exclusivamente a través de un
seguimiento hemerográfico, la frecuencia de los eventos de
riesgo que se registran por parte de la paraestatal PEMEX, y
que ocasionan daños al medio ambiente; esto se debe en gran
medida a tres aspectos fundamentales, entre otros:
a) La empresa no informa con precisión y confiabilidad
sobre los eventos de riesgo que derivan de su operación, en
gran medida porque:
⇒ Estaría contradiciendo su eslogan de promoción de
empresa ecológica;
⇒ Porque además, el dar a conocer estos eventos y su
magnitud, podría derivar en una reacción ciudadana
y de diversos actores políticos quienes habrían de
demandar claridad, suficiencia y veracidad sobre las
situaciones de riesgo que ocasiona la operación de
PEMEX: los riesgos a la salud y al medio ambiente,
en particular;
⇒ No informa, porque no se ve en la necesidad de
notificar a la ciudadanía, en tanto las instituciones,
comisiones legislativas y demás figuras legales, no
tienen las condiciones suficientes para solicitarle
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información puntual y oportuna sobre situaciones de
riesgo.
⇒ En general, no informa, porque no existe un
ambiente social adecuado de rendición de cuentas
por afectaciones ecológicas, que demande a PEMEX
sea transparente, veraz, oportuno y suficiente en
informar sobre los daños que ocasiona al medio
ambiente por eventos de riesgo.
b) En tanto la actividad de PEMEX está clasificada en
gran medida en el apartado de seguridad nacional, en razón
de que es un recurso estratégico para la Nación,
paradójicamente se ocultan bajo este esquema de seguridad
nacional un conjunto de acciones y eventos que no solo
ponen en riesgo al entorno ecológico, sino además a la
población en general, aún en los municipios no
directamente impactados por la actividad de PEMEX.
c) Las estructuras de poder al interior de la paraestatal,
tanto por parte de los mismos directivos como integrantes
del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana (STPRM) evita se filtre a los medios de
comunicación los registros de eventos de riesgo.
⇒ Todo apunta a que al interior de la estructura
administrativa se ha generado una clase autocrática
que protege a cada unos de sus integrantes para
garantizar la permanencia de todos.
⇒ Por su parte, la estructura vertical sindicalista
ampliamente
documentada
por
diversas
investigaciones y el esquema de corporativismo que
durante muchos lustros reprodujo el STPRM, apunta
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a facilitar las negociaciones entre sindicato y
estructura directiva de la empresa, cuando existen
eventos de riesgo para los mismos trabajadores y
que no es conveniente se den a conocer a la opinión
pública.
2) De acuerdo a lo que arroja la investigación, se puede
argumentar que no existe un periodismo de investigación en la
materia, en la entidad Veracruzana, que este comprometido con
informar y dar a conocer a la sociedad cuestiones objetivas,
precisas y suficientes sobre este tipo de fenómenos o eventos
que pongan en riesgo su integridad o del medio ambiente. Ante
la negativa de informar sobre las condiciones de riesgo que
prevalecen por parte de la paraestatal, los medios de
información enfrentan una barrera informativa que, debe
precisarse, se advierte, tampoco les interesa romper. Al parecer,
esta actitud de los comunicadores está asociada con las
directrices que marca la editorial, el bajo consumo de este tipo
de información por parte de la ciudadanía y, el hecho que una
de las formas de pago que las casas editoriales realizan a los
periodistas es en razón de notas informativas, por lo que los
comunicadores se dan más a la tarea de realizar un trabajo
extensivo que intensivo y suficiente.
3) Debe señalarse que los medios de comunicación
masivos no tienen acceso a todos los eventos de riesgo de
PEMEX, salvo que involucren actores políticos y sociales de
mayores dimensiones al ámbito local, con las restricciones de
ausencia de investigación como se ha señalado.
4) Una de las cuestiones más interesantes que arroja la
investigación, tiene que ver con el hecho que los ciudadanos
veracruzanos no se involucran de manera determinante en las
demandas de resarcimiento del entorno ecológico, en razón de
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los daños ocasionados al medio ambiente, derivado de los
siniestros en las instalaciones y sistemas de conducción de
PEMEX
5) De acuerdo con el análisis de contenido de la
información disponible, se advierte una actitud muy
cuestionable por parte de las instancias de velar por la
preservación del medio ambiente, llámese PROFEPA, quien
todo apunta, actúa poco consecuente con su quehacer
institucional.
6) El quehacer de la comunidad académica no representa
un atractivo para la prensa, pues apenas se tienen reportes de
acciones o declaraciones de parte de académicos sobre lo que
representa el impacto ambiental provocado por PEMEX; esto
tal vez se deba que la mayoría de los estudios están
encaminados a la vertiente económica, y a que los centros de
educación superior no orientan los trabajos de titulación hacia
estos temas, ni hacen uso de los medios masivos de
comunicación para su divulgación.
7) Es cierto que la prensa no puede cubrir todas las quejas
de la sociedad, pero es notable que el volumen de quejas de la
comunidad sea muy cercano al volumen de reacciones de los
gobiernos estatales y municipales, indicando que reaccionan, en
la mayoría de las veces, sólo con discursos, ante la limitante que
tiene en participar como actores sancionadores.
8) Es sumamente preocupante que los partidos políticos
sólo se interesen en años electorales en la catástrofe del medio
ambiente.
9) Al parecer PEMEX no es leal a la política “verde” que
ha preconizado en los últimos años, ya que no está en contacto
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constante con la población través de comunicados de prensa
rutinarios, a través de los cuales se diera a conocer las acciones
realizadas para rescatar ríos, tierras, bosques, selvas, hábitats,
fauna y flora dañados por eventos de alta siniestralidad.

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS
2.1. Objeto de estudio
Identificar los tipos de afectaciones al entorno ecológico que
genera PEMEX en Veracruz, así como la respuesta a los
pasivos ambientales y demandas ciudadanas.

2.2. Pregunta de investigación
¿Puede una Contraloría Social de Protección al Ambiente
mejorar la capacidad de respuesta de PEMEX para remediar la
contaminación y el daño ecológico (pasivos ambientales)
derivado de sus actividades y accidentes en sus instalaciones y
equipamiento?

2.3. Hipótesis
Toda vez que el país ha llegado a un consenso sobre la Reforma
Energética, en la que se discutió el destino del país desde la
perspectiva del manejo financiero y operativo de Petróleos
Mexicanos, se dejó de lado los pasivos ambientales y su
capacidad de respuesta de la Paraestatal en caso de contingencia
ambiental, así como valoración, en la eficiencia de
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sus acciones de resarcimiento del entorno ecológico, razón por
la cual se han definido las siguientes:

2.3.1. Hipótesis A
PEMEX puede mejorar e incrementar su capacidad de respuesta
ante la problemática ambiental con ayuda de una Contraloría
Social, que vigile que las operaciones de control de la
contaminación y las acciones de remediación de los daños
ambientales, sean llevados a efecto en tiempo y forma; así como
mantener informada a la sociedad de manera eficaz, sobre las
acciones de respuesta oportuna y eficiente de PEMEX a la
problemática ambiental.

2.3.2. Hipótesis B
También es factible la creación de un organismo de vigilancia,
supervisión y sanción para remediar, controlar y evitar la
contaminación y los daños ambientales en caso de accidente,
explosión o derrame.

2.4. Muestreo y fuentes de información
La investigación se sustenta en un seguimiento hemerográfico
que considera los medios de comunicación de mayor
circulación en la entidad en los últimos 15 años (1992-2007), en

35

suma daban un total de 2 millones 453 mil 807 notas, por lo que
se tomó una muestra representativa de las notas publicadas en
dichos medios. La base de datos hemerográfica que se utilizó
contiene una consulta promedio diaria de 32 medios impresos
entre nacionales, regionales y locales. En total, cada año está
cubierto por 22 periódicos nacionales, estatales y/o regionales,
algunos canales de TV y programas noticiosos de radio.
Se usaron los siguientes 18 criterios o frases claves:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PEMEX derrame,
PEMEX derrames,
PEMEX contaminación,
PEMEX afectación,
PEMEX riesgo,
PEMEX daño,
PEMEX ecológico,
PEMEX accidente,
PEMEX fuga,
PEMEX fugas,
PETRÓLEO contaminación,
Contaminación petrolera,
Gasoductos,
Poliductos,
Ductos,
Emergencia ambiental PEMEX,
Contingencia ambiental PEMEX, y
PROFEPA PEMEX.

El proceso de la pesquisa en la base de datos es el siguiente:
el motor de búsqueda de la base de datos compara cada criterio
con la base completa, para cada uno de ellos se presenta una
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lista de notas que contienen al criterio especificado; ello implica
que dentro de una misma nota hemerográfica pueda ser posible
encontrar al mismo tiempo dos criterios, por lo que entre listas,
las notas se repiten; Dado el caso, una de ellas es eliminada, lo
cual es un trabajo acucioso pero necesario.
Otra razón para eliminar las notas es cuando hacen
referencia a eventos ajenos a cuestiones de medio ambiente, por
ejemplo: economía nacional, economía internacional, sucesos
acontecidos en las inmediaciones de las instalaciones de
PEMEX, visitas de cortesía de las autoridades, actividades del
sindicato petrolero, comentarios sobre la modernización y
privatización de PEMEX.
La última razón para eliminar una nota es la localización
geográfica; dado que en los criterios de búsqueda se omitió el
término “Veracruz” la base arrojo notas sobre eventos
relacionados con PEMEX en toda la República Mexicana. (La
razón por la cual se omitió el término “Veracruz” en los
criterios de búsqueda fue debido a que de esa forma la base de
datos sólo muestra las que incluyen el nombre del estado,
dejando de lado a aquellas en donde sólo se mencionan los
municipios o localidades.)
Debido a la capacidad de análisis que un ser humano puede
tener, de un universo total de 47 mil 953 notas encontradas, solo
se analizaron 4 mil 132 de ellas. El sistema de inclusión de
notas consistió en incluir solo los conjuntos menores a 70;
convirtiendo el proceso de selección en un método aleatorio.
Esto representa que de todo el universo sólo se empleo un
8.62% de las notas encontradas.
Sin embargo, también se puede decir que de las 4 mil 132
notas analizadas, sólo permanecieron en la lista 1 mil 834 de
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ellas (después de eliminar las ajenas al tema medio ambiente);
ello representa un uso del 44.38%.
Cabe aclarar que los datos de 2007, para la primera etapa
de investigación, son una muestra de lo que ha sucedido durante
el primer trimestre de dicho año.
El número de fuentes varía entre periódicos, canales de TV
y Programas de Radio; 1997 es el año con mayor número de
fuentes (40) y el año con menor número de fuentes es 2006 (14);
sin contar 2007, que sólo incluye 5 medios de comunicación
masiva.
Los medios de comunicación que se consultaron en la base
de datos, son:
•
Periódicos nacionales: Diario de México, El
Economista, El Financiero, El Heraldo de México, El
Nacional, El Sol de México, El Sol del Centro, El Universal,
Excelsior, La Afición, La Crónica de Hoy, La Jornada, La
Nación, La Prensa, Proceso, Ovaciones, Uno Más Uno,
Universal.
•
Periódicos regionales y estatales: ABC de
Córdoba, Diario AZ, Diario de Xalapa, Diario del Istmo,
Diario Sotavento, Diario de Tampico, El Día, El Dictamen,
El Liberal, El Mundo de Córdoba, El Mundo de Orizaba, El
Mundo de Poza Rica, El Municipal, El Norte de Poza Rica,
El Sol Veracruzano, El Sol de Orizaba, El Valle, Gráfico de
Martínez, Gráfico de Xalapa, Imagen de Veracruz, La
Gaceta, La Opinión de Poza Rica, Liberal del Sur,
Martinense, Milenio, Notiver, Novedades, Orizaba en Red,
Política, Punto y Aparte, Summa, Sur, Tiempo, Tribuna.
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•
Revistas: Jueves de Excelsior, Proceso, Milenio,
Impacto, Este País, Quehacer Político, Enlace Veracruz.
•
Sistemas de noticias en Internet: EsMas,
Gobernantes, Orizaba en Red, Veracruz en Red, y Enfoque
Veracruz.
•

Sistemas de noticias en TV y Radio

3. MARCO CONCEPTUAL

En este apartado se revisan conceptos que serán de utilidad para
comprender que la problemática ambiental que PEMEX genera
en la entidad está conformada por dos partes: la contaminación
que genera continuamente y los pasivos ambientales; para
definir que las actividades de la paraestatal no han sido
planeadas en la sustentabilidad y con base en ello, para sentar
las bases de las actividades que una Contraloría Ciudadana
podría llevar a cabo para mejorar la respuesta de Petróleos
Mexicanos ante la generación de contaminación.

3.1. Aspectos relevantes sobre la contaminación
ambiental
Toda actividad industrial, extractiva o de transformación,
repercute en el medio ambiente; el impacto ambiental surge de
toda actividad antropogénica, incluidas la exploración, la
siembra agropecuaria y la crianza animal.
Ya sea porque para realizarlas se incida sobre hábitats y
ecosistemas, porque se trate de recursos no renovables o porque
la explotación del recurso ha rebasado la tasa de renovación
natural, el medio ambiente es impactado de manera negativa,
creando además una cadena de eventos con tendencia al
desequilibrio, a la entropía y finalmente, a la degradación.
Sin embargo, la verdadera riqueza que ofrece el medio
ambiente es la sinergia, que se desprende de la necesaria
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condición de homeostasis, un equilibrio dinámico dentro de
cada componente y entre los mismos.
Los ecosistemas de donde se extraen los recursos naturales
que fungen como materia prima o insumo para las actividades
industriales, reportan un incremento en la entropía; llegado el
momento, el caos es tan grande que se vuelve un proceso con
visos de irreversibilidad que da lugar a fenómenos como la
pérdida de fertilidad de los suelos, la desertificación 27 y la
extinción de especies vegetales y animales.
Pero no sólo es el impacto ambiental lo que deriva de las
actividades económicas; la parte que más se omite en esta
cadena es la contaminación ambiental,28 cuya aparición es causa
de una serie de complejos fenómenos que ponen en riesgo la
sobrevivencia del planeta; fenómenos tales como el
calentamiento global, el cambio climático y los cambios en los
ciclos biogeoquímicos (del agua, del carbono, del nitrógeno, del
hidrógeno, oxígeno, etc.).
La contaminación se da como consecuencia del vertido de
cualquier sustancia ajena a la composición del entorno, por lo
que los derrames de crudo y petroquímicos, causan
27
– Se denomina como desertificación o aridización, al proceso por el que un
territorio que no posee las condiciones climáticas de los desiertos, principalmente una
zona árida, semiárida ó subhúmeda seca, termina adquiriendo las características de éstos.
Esto sucede como resultado de la destrucción de su cubierta vegetal, de la erosión del
suelo y de la falta de agua. (Wikipedia consulta en línea http://es.wikipedia.org/ 16 de
mayo 2007, 10:30 a.m.)
28
– Entiéndase por contaminación ambiental la presencia en el ambiente de
cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios
agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para
la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o que puedan ser perjudiciales
para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de
recreación y goce de los mismos. (Wikipedia consulta en línea http://es.wikipedia.org/
16 de mayo 2007, 11:00 a.m.)
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contaminación, que debido a su química, el daño que provocan
resulta crítico.

3.2. Problemática ambiental derivada de PEMEX
en Veracruz
Con información proporcionada por la misma institución a
través del IFAI–SISI con referencia a los tres activos que
PEMEX ha identificado en la entidad: Poza Rica – Altamira,
Cinco Presidentes y Cerro Azul – Naranjos, se realizó el
siguiente análisis para el período que comprende del año 2000
al 2007: 29

29

– Tras haber hecho una consulta al Sistema de Solicitudes de Información (SISI)
del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) el 27 de septiembre del
2007 (folio 1857200117307), en donde fue requerida LA RELACIÓN DE
AFECTACIONES AL MEDIO AMBIENTE POR DERRAME, FUGA Y/O
EXPLOSIÓN EN LAS INSTALACIONES Y/O INFRAESTRUCTURA DE PEMEX,
CUALQUIERA QUE SEA SU ÁREA DE ACTIVIDAD POR MUNICIPIOS EN EL
ESTADO DE VERACRUZ DEL AÑO 1992 AL 2007, se recibió a manera de respuesta
el 25 de octubre del mismo año, el Oficio No. CI-600/07 (fechado el 18 de octubre de
2007) del Comité de Información de PEMEX en donde se cita “Tras exhaustiva
búsqueda en sus archivos de trámite y concentración, la información de los años 1992 a
1998 no fue localizada; respecto al período de 1999 a 2004 no se encuentra con el nivel
de desglose requerido por el particular, pero sí existe en forma consolidada; la
información que corresponde a los años de 2005 a 2007 si existe,” no obstante, en
previas solicitudes a PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN (folio
1857500067607 fechada el 27 de septiembre de 2007 y el folio 1857500059607 fechada
el 20 de agosto de 2007), se recibieron los desgloses de 1999 a 2007.
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Tabla 6.- Regiones y activos integrales de PEMEX.
REGIÓN

NO. DE
ENTIDADES
FEDERATIVAS

ACTIVOS
INTEGRALES

EXPLORATORIOS

•
•
•

Burgos
Veracruz
1
Poza Rica –
Altamira
• Bellota – Jujo
• Macuspana
• Cinco
8
1
SUR
Presidentes
• Samaria – Luna
• Muspac
• Abkatún–Pol–
Chuc
1
Golfo de México
SUROESTE
• Litoral de
Tabasco
• Cantarell
Golfo de México
1
NOROESTE
• Ku–Maloob–
Zaap
Fuente: Portal de PEMEX, consulta en línea en http://www.pemex.com/index.cfm?action=mapa
NORTE

25

Fuente: Portal de PEMEX, consulta en línea en http://www.pemex.com/index.cfm?action=mapa
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Conforme a los inventarios que el Comité de Información
de PEMEX hizo llegar como respuesta a las solicitudes
presentadas al IFAI–SISI, se tiene que en el período del año
2000 al 2007:

•
•
•
•
•

El 67.93% de los casos de fuga o derrame se pueden
imputar a problemas de mantenimiento.
El 7.20% son imputables a actos vandálicos.
El 18.48% de los casos se originaron por fallas o accidentes
de trabajo.
El 1.09% de las fugas o derrames se debieron a efectos de
la naturaleza (clima).
El restante 5.3% no están definidos.
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Tabla 7.- Casos de fugas o derrames en el estado de Veracruz de
2000 a 2007.
TOTAL DE CASOS
CRITERIO

PROBLEMAS DE
MANTENIMIENTO

ACTOS
VANDÁLICOS

FALLA O
ACCIDENTE

INCIDENTE
NATURAL
OTROS
PENDIENTE

CONCEPTOS
QUE INCLUYE
Casos

Porcentaje

293

39.81%

206

27.99%

Rebosamiento de
drenajes

1

0.14%

Actos vandálicos

53

7.20%

Accidentes
Fallas
Mala Operación
Deslave de
bordos
Golpe de equipo
mecánico
Emanación
natural
Erosión
No especificados
No especificados

7
87
3

0.95%
87.0%
0.41%

10

1.36%

29

3.94%

Corrosión
exterior
Corrosión
interior

1

0.14%

7
36
3

0.95%
4.89%
0.41%

Total
para el
criterio

Porcentaje
para los
totales por
criterio

500

67.93%

53

7.20%

18.48%

8

1.09%

36
3

4.89%
0.41%

Fuente: Archivo PDF de respuesta a la solicitud hecha ante el IFAI por medio del SISI
folio 1857500059607, recibido el 13/09/2007.

Es notable la cantidad de causas por problemas de
mantenimiento; la corrosión exterior comprende el 39.81% de
los casos, mientras que la corrosión interior representa el
27.99% de los casos.
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Porcentaje de Incidencia

PORCENT
TAJE DE INCIDENC
CIA DE FUGA O DER
RRAME
POR TIPO
T
DE CAUSA, 20
000-2007 EN VERACR
RUZ.
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

Porcentaje

PROBLEMAS
P
DE
MANTENIMIENTO

ACTOS
VANDALICO
S

AO
FALLA
ACCIDE
ENTE

INCIDENTE
NATURAL

OTROS

PENDIENTE

67.93

7.20

18.448

1.09

4.89

0.41

Fuente:
F
Archivo PDF de respuesta a la soliciitud hecha ante el IFAI por medio del SISI
folio
f
1857500059607, recibido el 13/09/2007
7.

A pesar de haber recibido la
l información ddesglosada que
cubre
c
el año 199
99, ésta fue desecchada para el análisis, debido a
que
q
el 82.11% de los casos de ese año reegistran causas
indeterminadas.
i
El total de fugas y derramees en la entidad ha disminuido
del
d año 2000 a la fecha, como consecuencia prrobable de una
mejoría
m
en los programas de man
ntenimiento y viigilancia de los
ductos;
d
sobre el particular debe destacarse que aun cuando la
cantidad
c
de eventos disminu
uya, los derram
mes son tan
contaminantes
c
qu
ue sus consecuen
ncias son permannentes.
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Tabla
T
8.- Casos de
d fugas o derra
ames por falta dee mantenimiento
(corrosión
(
interna
a y exterior) en el
e estado de Veraacruz de 2000 a
2007.
2
COR
RROSIÓN EXTERIOR

CORROSIÓ
ÓN INTERIOR

AÑO
No. de casos

Porcentajje

No. de casos

Porcentaje

2000

5
50

17.06 %

48

23.30 %

2001

4
47

16.04 %

20

9.71 %

2002

2
24

8.19 %

18

8.74 %

2003

3
31

10.58 %

50

24.27 %

2004

4
43

14.68 %

24

11.65 %

2005

5
55

18.77 %

18

8.74 %

2006

2
26

8.87 %

13

6.31 %

2007

1
17

5.80 %

15

7.28 %

293
100.00 %
206
100.00 %
TOTAL
Fuente:
F
Archivo PDF de respuesta a la soliciitud hecha ante el IFAI por medio del SISI
folio
f
1857500059607, recibido el 13/09/2007
7.

PORCENT
TAJE DE DERRAME
ES Y FUGAS OCASIO
ONADAS
POR COR
RROSIÓN EN LAS IN
NSTALACIONES DE PEMEX
CORROSION EXTERIOR

24.27

23.30
17.06

18.77
16.04

14.68
9.71

2000

CORROSION INTERIOR

2001

8.19 8.74

2002

10.58

2003

11.65
8.74 8.887

2004

2005

6.31 5.80 7.28

2
2006

2007

Fuente:
F
Archivo PDF de respuesta a la soliciitud hecha ante el IFAI por medio del SISI
folio
f
1857500059607, recibido el 13/09/2007
7.
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Tabla 9.- Total de fugas o derrames por año en el estado de
Veracruz de 2000 a 2007.
TOTAL DE ACCIDENTES POR DERRAME,
FUGA, EXPLOSIÓN EN INSTALACIONES DE
PEMEX EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE
2000 A JUNIO DE 2007
141

AÑO
2000

91
2001
61
2002
104
2003
98
2004
112
2005
63
2006
66
2007
Fuente: Archivo PDF de respuesta a la solicitud hecha ante el IFAI por medio del SISI
folio 1857500059607, recibido el 13/09/2007.

FRECUENCIA DE EVENTOS

TOTAL DE ACCIDENTES POR DERRAME, FUGA, EXPLOSIÓN
EN INSTALACIONES DE PEMEX EN EL ESTADO DE
VERACRUZ DE 2000 A JUNIO DE 2007
160
140

141

120

112

104

100

91

80

98
66

60

63

61

40
20
0
2000

2001

2002

2003
AÑO

2004

2005

2006

2007

Fuente: Archivo PDF de respuesta a la solicitud hecha ante el IFAI por medio del SISI
folio 1857500059607, recibido el 13/09/2007.
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3.3. Pasivos Ambientales en territorio Veracruzano
De acuerdo con la máxima autoridad gubernamental en manejo
de medio ambiente, la SEMARNAT:

Se considera pasivo ambiental a aquellos sitios
contaminados por la liberación de materiales o residuos
peligrosos, que no fueron remediados oportunamente para
impedir la dispersión de contaminantes, pero que implican
una obligación de remediación. En esta definición se incluye
la contaminación generada por una emergencia que tenga
efectos a largo plazo sobre el medio ambiente.30

Todos los casos de derrame, fuga y explosión en ductos y
otras instalaciones de PEMEX, que no hayan sido manejados
adecuadamente para su remediación, producen un pasivo
ambiental, que se puede traducir en espacios que ya no son
aptos para la vida.
Claro que no sólo la paraestatal es origen de pasivos
ambientales; la rutina diaria de las grandes ciudades, con sus
modelos económicos inviables para la sustentabilidad, y sus
sociedades cada vez más consumistas, son así mismo fuente de
contaminación acumulada en el entorno, tanto en el inmediato
como en el lejano; la tala inmoderada, el tráfico de flora y fauna,
la devolución de las aguas servidas sin tratamiento a los cuerpos
30
– SEMARNAT, “Guía para la remediación de un sitio contaminado (pasivo
ambiental)” consulta en línea en http://www.semarnat.gob.mx/gestionambiental, el 13
de diciembre de 2008, 12.53 p.m.
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de agua naturales, el manejo inadecuado de los residuos sólidos,
todo eso y más causan acumulación de contaminantes que dan
lugar a pasivos ambientales.
Rogelio Moran Dosedas, Subdirector de Seguridad
Industrial, Protección Ambiental y Calidad en Pemex
Exploración y Producción (PEP), ha señalado que el estado de
Veracruz es líder nacional en pasivos ambientales:

Debido no sólo a daños por derrames petroleros, sino a
contaminación urbana y desechos residuales” “…la zona
Norte y la parte Sur de la entidad, son las que registran los
peores niveles de contaminación ambiental, sobre todo en
los municipios de Minatitlán, Coatzacoalcos, Potrero del
Llano y Dos Bocas. (sic) 31

Cabe destacar que el funcionario de PEMEX explicó que
los pasivos originados por derrames petroleros no fueron
ocasionados por la paraestatal;

…sino por actividades de empresas extranjeras que en su
momento hicieron explotación petrolera sin tener una visión
de sustentabilidad. <Hay que recordar que antes no había

31
– Imagen del Golfo, “Veracruz, líder nacional en pasivos ambientales: Pemex”,
Eirinet Gómez, nota publicada en el Portal Electrónico de la Agencia Imagen
Informativa del Golfo el 29 de octubre de 2008 a las 12:34.59; consulta en línea el
sábado 13 de diciembre de 2008, 1:12 p.m.
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una ley ambiental ni la participación ciudadana que hay
hoy…> 32

Sin embargo, reconoció que PEMEX ha sido protagonista de
varios hechos que causan un grave daño ambiental,
principalmente por la fuga de hidrocarburos en mantos
acuíferos o grandes extensiones de plantaciones, pero
justificó, que estos casos tienen lugar debido a que la
paraestatal es víctima de chupaductos y de ataques a la
infraestructura. No obstante, precisó que a partir de 2005, la
estadística de fugas de ductos ha disminuido
considerablemente. Estimó que de mil fugas anuales que se
registraban al año, ahora la estadística no llega ni a las 100
fugas anuales.33

Sobre el particular, cabe recordar que PEMEX, a través de
IFAI, proporcionó información de la cual se pudo concluir que
las mayores afectaciones al entorno ecológico por parte de la
paraestatal provienen en un 67.93% por concepto de fuga o
derrame que pueden imputarse a problemas de manteniendo de
la infraestructura.34
Asimismo, debe destacarse que para las autoridades
estatales en materia de Protección Civil

32

– ídem.

33

– ídem.

34

– Ver páginas 16 y 17 de este mismo texto, para más exactitud sobre las
solicitudes realizadas al IFAI, ver pie de página de la página 13.
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Petróleos Mexicanos (PEMEX) tiene pasivos con Veracruz
por un monto estimado de 10 mil millones de pesos, pues si
bien ha resarcido algunos daños ambientales ocasionados
por accidentes en sus instalaciones, la remediación no ha
sido suficiente, afirmó el subsecretario estatal de Protección
Civil, Ranulfo Márquez Hernández 35

Hay superficies en esas condiciones, como los humedales
del sur, la laguna de Tamiahua, y es un tema que debemos
debatir con funcionarios de PEMEX, porque si no, nunca
van a terminar con esa deuda que tienen con la entidad. 36

Para la dependencia también está claro que:
La mayoría de los problemas causados por derrames de
combustible han sido provocados por la perforación
clandestina de ductos.” “Hay siete tomas clandestinas que
generan derrames y afectaciones al medio ambiente, pero
también continúan los accidentes, e insistiremos ante Pemex
para que cambie su estructura, que permita dar
mantenimiento a sus ductos o de lo contrario los estados
seguiremos padeciendo estos riesgos. 37

35
– La Jornada, “De $10 mil millones, pasivos de Pemex por daños ambientales en
Veracruz” Andrés T. Morales, nota publicada el 9 de febrero de 2008; consulta en línea
en
http://www.jornada.unam.mx/2008/02/09/index.php?section=estados&article=030n1est
36
37

– Ídem.
– Ídem.
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Aunque los derrames de carburantes por tomas clandestinas
son atendidos, lo grave es que no hay hasta ahora
aportaciones para reducir el pasivo histórico de Pemex con
Veracruz, en materia de daños sociales y ambientales. El
pasivo ambiental de Pemex es más grave, pues alcanza
cantidades cercanas a 10 mil millones de pesos y, pese a que
tuvimos un acuerdo en 2005 a partir de un derrame en
Nanchital, donde la paraestatal invirtió en la remediación,
no han canalizado recursos para atender daños en los
humedales del sur ni en la laguna de Tamiahua .38

Protección Civil del estado ha identificado algunas de las
superficies dañadas por la actividad petrolera que necesitan una
pronta intervención; estas se localizan principalmente en los
municipios de Álamo, Poza Rica, Tamiahua, Cerro Azul, Agua
Dulce, Santiago Tuxtla, Coatzacoalcos, Minatitlán, Río Blanco
y Omealca. 39

38

– Ídem.

39

– Ídem.

4. AFECTACIONES DE PEMEX
ECOLÓGICO

AL ENTORNO

En esta sección se presenta un recuento de la investigación
hemerográfica sobre el tema de las afectaciones que origina
PEMEX al entorno ecológico; para ello, se analizó una muestra
de las notas periodísticas que hacen referencia a las actividades
de la paraestatal, en periódicos de circulación nacional,
regional, estatal y local.

4.1.

Registro hemerográfico de los daños
ambientales en Veracruz provocados por
PEMEX de 2007 a 2008

Con la finalidad de puntualizar la información que permita
responder a las hipótesis planteadas al inicio del proceso de
investigación, se ha realizado un muestreo de las notas
periodísticas (de medios impresos y virtuales) de los años 2007
y 2008; en total, se cuenta con un cúmulo de 941 notas
relacionadas con las actividades de PEMEX en Veracruz.

Para su análisis, se clasificaron en seis apartados:
1. Afectaciones: en donde se incluyeron aquellas notas
que refieren datos sobre accidentes y afectaciones, actos
terroristas y atentados a las instalaciones e infraestructura de
PEMEX;
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2. Apoyos: que contiene información sobre rehabilitación
y reubicación de ductos de PEMEX, indemnización a
particulares y resarcimiento al entorno ecológico, apoyo por
parte de PEMEX al sector (agropecuario, industrial y
comercial) y a gobiernos (municipal, estatal y federal);
3. Inversiones: donde se encuentran datos de montos de
inversión petrolera, proyectos de PEMEX específicamente en
Veracruz y convenios o estudios con la Universidad
Veracruzana;
4. Producción: donde se recolectaron datos sobre la
disposición de excedentes petroleros, producción física y
económica (gas, gasolina, crudo, ente otros productos) y
explotación petrolera en los Estados;
5. Reforma energética y
6. Otros: que abarca la opinión y reclamo de la población
y funcionarios públicos, en especial de alcaldes o diputados.
El resultado de este muestreo se resume en la siguiente
tabla:
Tabla 10.- Frecuencia de aparición de notas periodísticas sobre las
actividades de PEMEX en el Estado de Veracruz de 2007 a 2008
(noviembre).
CRITERIOS
CANTIDAD
Porcentaje
AFECTACIONES AL MEDIO
253
26.89 %
AMBIENTE
148
15.73 %
APOYOS
64
6.80 %
INVERSIONES
78
8.29 %
PRODUCCIÓN
228
24.23 %
REFORMA ENERGÉTICA
170
18.07 %
OTROS
100.00 %
TOTAL
941
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis estadístico de la Base hemerográfica de
Veracruz 1992-2007 “Expedientes X”, Consultoría Enfoque Veracruz, consulta en línea
en www.enfoqueveracruz.com el lunes 20 de octubre de 2008, 10:35 am
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El material periodístico versa sobre diversos aspectos de las
actividades de PEMEX en la entidad; la mayor parte, 26.89 %
de las notas registran afectaciones ambientales derivadas de
accidentes, actos terroristas y atentados (robo de combustible,
acciones de vandalismo y otros); el 24.23 % narra el proceso
que la Reforma Energética ha tenido en el país y
particularmente, las reacciones de los actores políticos en la
entidad veracruzana; el 18.07 % de la muestra, reseña
expresiones ciudadanas y de actores de gobierno respecto con
las afectaciones y/o actividades de la paraestatal en el estado de
Veracruz; el 15.73 % dan constancia de las acciones de PEMEX
en apoyo de comunidades, productores y particulares afectados;
un 8.29 % de las notas dan cuenta de los resultados de la
producción de la paraestatal, tanto en volumen, como
financieramente; el 6:80 % de la muestra da a conocer detalles
sobre las inversiones y proyectos que Petróleos Mexicanos
destina al territorio veracruzano.
Lo anterior es muestra de la realidad que se vive en el
estado: el petróleo veracruzano es un área compleja, tanto en lo
ecológico debido al manejo de la industria, como en lo
económico, pues resulta estar propensa al robo de combustible a
través de tomas clandestinas.
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FRECUE
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F
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Veracruz
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ultoría Enfoque Veracrruz, consulta en línea
en
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nes al medio am
mbiente, para el
periodo
p
compren
ndido desde enerro de 2007 hastaa noviembre de
2008,
2
la mayor parte
p
de las notaas se refieren a aaccidentes y los
efectos
e
colateralles de los mism
mos (52.17%), m
mientras que el
11.86% de las no
otas hacen constaar actos de terrorrismo en contra
de
d la paraestatall; el 35.97% narra
n
los atentaddos a PEMEX,
como
c
los robos en
e ductos o hecho
os vandálicos.
Tabla
T
11.- Frecueencia de aparición
n de notas perioddísticas sobre las
afectaciones
a
al medio
m
ambiente originadas
o
por fuggas o derrames
derivadas
d
de las actividades
a
de PEM
MEX y agresioness a la paraestatal
en
e el Estado de Veeracruz de 2007-2
2008 (noviembre).
TIPO DE AFECTAC
CIONES

Frecuencia

Porcentaje

ACCIDENTES Y AF
FECTACIONES

132

52.17 %

TERRORISMO

30

11.86 %

ATENTADOS

91

35.97 %

253
100.00 %
TOTAL
Fuente:
F
Elaboración propia
p
a partir del análiisis estadístico de la Baase hemerográfica de
Veracruz
V
1992-2007 “E
Expedientes X”, Consu
ultoría Enfoque Veracrruz, consulta en línea
en
e www.enfoqueveracrruz.com el lunes 20 de octubre de 2008, 10:455 am
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Los accidentes y las afectaciones que la paraestatal
ocasiona en territorio veracruzano, toma dimensiones
económicas importantes cuando se traducen en pérdidas para
productores, campesinos y pescadores:
“PEMEX aceptó hoy su responsabilidad con la comunidad
de Horcones, del municipio de Álamo, por los daños
ambientales, materiales y humanos generados por los
derrames, cuantificando 40 millones de pesos en
afectaciones a productores y tierras,” informó el gobernador
Fidel Herrera Beltrán.40

Uno de los lugares que se ha visto fuertemente afectado y
en constante riesgo por las actividades de la paraestatal es el
municipio de Papantla y zonas aledañas.
Una fuerte explosión en líneas de la paraestatal petróleos
mexicanos, registrada la mañana del domingo en la
comunidad Francisco I. Madero, perteneciente a este
municipio, provocó alerta entre la población y las
autoridades de protección civil, ante el riesgo de una
desgracia de lamentables consecuencias, pues de acuerdo
con el director de la dependencia en esta ciudad Herón Barra
Pérez, en esa zona se encuentran interconectados varios
pozos petroleros a la línea de dos pulgadas, donde se
presentó el percance, por lo que el Ejército Mexicano
acordonó el área.41

40
– Diario de Xalapa, “Admite PEMEX responsabilidad de daños por derrames:
Fidel”, nota publicada el 11 de octubre de 2007
41
– Diario de Xalapa, “Explosión de PEMEX”, nota publicada el 26 de noviembre
de 2007
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Tabla
T
12.- Frecueencia de aparición
n de notas perioddísticas sobre los
apoyos
a
otorgados de PEMEX a co
omunidades, sectoores y gobiernos
en
e el Estado de Veeracruz de 2007-2
2008 (noviembre).
CONCEPTO DE LA
L INVERSIÓN
Frecuencia
Porcentaje
REHABILITACIÓN
NY
25
16.90 %
REUBICACIÓN DE
E DUCTOS
INDEMNIZACIÓN A
34
23.0 %
E VERACRUZ
PARTICULARES EN
RESARCIMIENTO AL ENTORNO
53
35.80 %
V
ECOLÓGICO EN VERACRUZ
PEMEX APOYO SE
ECTORIAL
9
6.10 %
(AGROPECUARIO, INDUSTRIAL
Y COMERCIAL)
PEMEX APOYO A GOBIERNO
27
18.20 %
TAL Y
(FEDERAL, ESTAT
MUNICIPAL)
148
100.00%
TOTAL
Fuente:
F
Elaboración propia
p
a partir del análiisis estadístico de la Baase hemerográfica de
Veracruz
V
1992-2007 “E
Expedientes X”, Consu
ultoría Enfoque Veracrruz, consulta en línea
en
e www.enfoqueveracrruz.com el martes 21 de
d octubre de 2008, 11:227 am
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Sobre los apoyos de PEMEX en el estado de Veracruz
de 2007-2008 (noviembre). El 35.81% de las notas
informativas señalan el resarcimiento al entorno ecológico que
la paraestatal realiza en la entidad, seguida de la indemnización
a particulares con el 22.97 %.
El 18.24% de las noticias relacionadas con apoyos a
gobierno, tanto federal, como estatal y municipal, aunque la
mayoría se destina al desarrollo municipal (ya sean donativos o
donaciones), el 16.89 % de información es sobre rehabilitación
y reubicación de ductos por diferentes causas y el restante
6.08 % hace referencia a los apoyos sectoriales otorgados a la
agricultura, la industria y el comercio.
Entre las acciones de apoyo al desarrollo municipal y
humano, se cuenta la realización de estudios de salud,
enfocados al análisis de contaminantes de los derrames.
Se analizaron efectos contaminantes de los derrames: Salud.
Garantiza Jon Rementería que no se podrán manipular los
resultados de la investigación. Al afirmar que Petróleos
Mexicanos no será juez y parte en el estudio que se hará en
breve para determinar los efectos de la contaminación por
los accidentes ocurridos en el Sur del estado, el secretario de
Salud, Jon Rementeria Sempé anuncia que la próxima
semana definirán los lineamientos científicos para esa tarea.
Asevera que aun cuando la paraestatal aportará los casi 14
millones de pesos que costaría el estudio, no cabe la frase ´él
que paga manda´ y por tanto, no podría manipular el
resultado de la forma en que la contaminación causada por
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derrames de hidrocarburos y fugas de otross productos
químicos han
n impactado a la saalud de la poblaciónn sureña.42
La paraestataal Petróleos Mexicanos ha estado ccumpliendo
con la remed
diación por los deerrames suscitados en varios
lugares del teerritorio en la enttidad, aunque pagaa sanciones
algunas veces mínimas con reelación al impactoo ambiental.
El delegado estatal
e
de la Secreetaría del Medio A
Ambiente y
Recursos Natturales en Veracru
uz, Manuel Molinna Martínez,
dijo que los daños
d
más graves se
s han registrado een Omealca,
Nanchital y Agua
A
Dulce, dondee el derrame de máás de 13 mil
barriles de cru
udo contaminaron
n afluentes en la zoona centro y
sur del estado
o.43
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42
– Imagen de Verracruz, “Destina PEME
EX 14 mdp a estudios aambientales”, nota
publicada
p
el 20 abril dee 2007
43
– Diario de Xalaapa, , “Mínimas, las san
nciones a PEMEX por derrames:
SEMARNAT”,
S
Oved Contreras, nota publicad
da el 5 de julio de 20088
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Tabla 13.- Frecuencia de aparición de notas periodísticas sobre la
inversión de PEMEX en el Estado de Veracruz de 2007-2008
(noviembre).
CONCEPTO DE LA INVERSIÓN
MONTOS DE INVERSIÓN
PETROLERA
PROYECTOS DE PEMEX EN
VERACRUZ
UV- PEMEX

Frecuencia

Porcentaje

30

46.88%

25

39.06 %

9

14.06%

64
100.00%
TOTAL
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis estadístico de la Base hemerográfica de
Veracruz 1992-2007 “Expedientes X”, Consultoría Enfoque Veracruz, consulta en línea
en www.enfoqueveracruz.com el martes 21 de octubre de 2008, 1:43 pm

Sobre la inversión de PEMEX en el estado de Veracruz
de 2007-2008 (noviembre). El 46.88% de las notas
informativas mencionan las diversas inversiones que la
paraestatal realiza en la entidad, dedicadas a la exploración y
producción.
El 39.06% de la información periodística hace referencia a
los proyectos que la paraestatal propone para ampliar sus
capacidades en el estado de Veracruz.
El 14.06% de las noticias relacionadas con esta industria
permiten que el público se entere de los convenios que la
máxima casa de estudios de la entidad –UV– realiza con
PEMEX; estos convenios van desde investigaciones conjuntas
hasta apoyos en especie (donaciones).
Las inversiones que la paraestatal realiza se aplican en
procesos de exploración, mantenimiento, rehabilitación y
perforación, además de la renta de plataformas.
El subdirector de PEMEX Exploración y Producción de la
zona Golfo, Jorge Fernández Venegas, informó que la
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paraestatal invertirá en Veracruz 12 mil millones de pesos
en la perforación de 18 pozos de gas y 27 de aceite durante
el 2008. Dicha inversión ayudará a optimizar la producción
de los pozos del Activo Integral de Veracruz, Cotaxtla,
Alvarado y Tierra Blanca, que actualmente ubican al estado
como el segundo productor de gas más importante del país.44

Otras inversiones se realizan a través de la compras de
navíos destinados para transportar petróleo.
La paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) acaba de
adquirir cuatro buques tanques para el transporte de
petrolíferos, que generarán mil 500 plazas para marinos
mexicanos, pero se necesitan por lo menos 15
embarcaciones más para reducir el millonario gasto
destinado para la renta de navíos, indicó José Manuel del
Río Virgen, presidente de la Comisión de Marina de la
Cámara de Diputados. "Estamos hablando que la paraestatal
compraría esas 15 embarcaciones en un plazo de tres años
que ayudará a reducir la fuga de divisas por pago de fletes,
que se estima en 30 mil millones de dólares anuales",
refirió.45

44
– Liberal del Sur, “Anuncia PEMEX millonaria inversión para exploración”,
nota publicada el 20 de septiembre de 2007.
45
– Milenio el Portal, AVC Noticias, “Requiere PEMEX 15
petrolíferos”, nota publicada el 3 de junio de 2008

nuevos buques
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El 66.67% de la información menciona la producción de
Pemex, como estadísticas y montos, incluyendo análisis
comparativos con años anteriores.
El 21.79% de la notas se refieren a la disposición de
excedentes petroleros por parte de los estados, detallando
cantidades, entregas, tiempos y destinos.

Bueno Torio estimó que existen alrededor de 50 mil
millones de barriles de reservas de petróleo que pueden ser
extraídas de aguas profundas del Golfo de México con lo
cual se podrían re-definir las reservas del país. Entrevistado
en su más reciente visita a Minatitlán, el senador panista
quien fuera en la administración foxista, director de PEMEX
Refinación dijo que se calcula que alrededor de 50 mil
millones de barriles de reservas requieren de ser exploradas
en dicha zona del país, con lo que se podría definir cuántas
regiones probables y cuántas probadas estarían siendo
catalogadas como reservas mexicanas del también llamado
"oro negro". Declaró a la agencia Imagen del Golfo que el
reto del Estado mexicano es definir la riqueza petrolera, por
lo que reiteró que es necesario que sean explorados esos
campos y extraer del subsuelo esas riquezas para el
beneficio de México y los mexicanos en su conjunto. En
tanto, de acuerdo a la información aportada por Petróleos
Mexicanos, estudios realizados por PEMEX Exploración y
Producción indican que el potencial petrolero (recursos
prospectivos) en aguas profundas del Golfo de México, en
donde los tirantes de agua exceden los 500 metros, alcanza
un valor de 29 mil 500 millones de barriles de petróleo
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crudo equivalentes a un total de 53 mil 800 estimado en
nuestro país.46

En materia de producción, existen referencias a las
reducciones de los precios y de las exportaciones.

La producción de Petróleos Mexicanos (PEMEX) se redujo
en un 9.7 por ciento en el primer semestre del 2008, en
relación al mismo periodo del año anterior, y las
exportaciones bajaron un 15.4 por ciento, pero la captación
de divisas por exportaciones aumentaron el 52 por ciento
debido a los altos precios internacionales del crudo. En el
mismo lapso, la importación de gasolina subió 12.6 por
ciento y la factura por estas compras registró un incremento
del 53.6 por ciento. 47

46
– Imagen de Veracruz, “Asegura senador panista que hay suficientes reservas
petroleras”, Orozco, Pablo, nota publicada el 21 de febrero de 2008
47
– Liberal del Sur, SUN, “En picada producción de PEMEX”, nota publicada el
21 de julio de 2008
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El gobernado
or de Veracruz, Fidel Herrera Beltráán, respaldó
la Reforma Energética aprobaada en el Senadoo porque subrayó- es la que necesita y conviene al país. <<Se
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garantiza la disponibilidad del gas y petróleo, así como la
soberanía de esos recursos naturales>>.48

Como parte de la Reforma Energética el senador de la
República por el PAN, Juan Bueno Torio, anunció la
creación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que
será un organismo que analizará las mejores opciones
tecnológicas para la paraestatal y garantizará la protección al
medio ambiente y la sustentabilidad de los recursos
naturales.49

Otro tema amplio son las expresiones ciudadanas y
posturas de diversos funcionarios e integrantes de partidos
políticos, tal es el caso del Gobernador del Estado de Veracruz.
Tabla 15.- Frecuencia de aparición de notas periodísticas sobre
expresión ciudadana y de gobierno acerca de PEMEX en el estado
de Veracruz de 2007-2008 (noviembre).
OTROS
FRECUENCIA PORCENTAJE
EXPRESIONES CIUDADANAS Y DE
GOBIERNO POR AFECTACIONES EN
170
18.07%
VERACRUZ
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis estadístico de la Base hemerográfica de
Veracruz 1992-2007 “Expedientes X”, Consultoría Enfoque Veracruz, consulta en línea
en www.enfoqueveracruz.com el jueves 23 de octubre de 2008, 9:46 am

48
– Diario de Xalapa, “Respalda Fidel Herrera reforma energética”, Judith García,
nota publicada el 25 de octubre de 2008
49
– Imagen de Veracruz, “Crearán comisión nacional de hidrocarburos”, Víctor
Hugo Cisneros, nota publicada el 21 de octubre de 2008
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La mayoría de las notas se refieren a quejas o reclamos por
parte de la población afectada que no recibió indemnización, así
como la petición y queja de algunos funcionarios, sobre todo de
alcaldes de municipios petroleros.

Personas afectadas por las explosiones de la subestación de
PEMEX en la comunidad de Balastrera, el 5 de junio del
2003 en el municipio de Nogales, se manifestaron este lunes
en la Plaza Lerdo de la ciudad de Xalapa, para solicitar la
intervención y apoyo del gobernador del Estado, Fidel
Herrera Beltrán, de tal manera que puedan obtener el pago
atrasado de las indemnizaciones que la empresa petrolera les
prometió.50

El alcalde de Nogales Miguel Romero Retana señaló que
Petróleos Mexicanos no tiene ni la voluntad ni el interés de
apoyar a las familias afectadas tras la explosión de los
ductos, debido a que a la fecha sólo les han dado paliativos y
nada de soluciones concretas. <<Veo que PEMEX no tiene
ganas de resolver la situación, al día de hoy no han
cumplido con el desazolve de la presa, invertimos más
nosotros como Ayuntamiento, siendo que es responsabilidad
de ellos el garantizarlo, no tenemos reporte de las rutas de
evacuación ni de nada>>. 51

50
51

– Diario Noticias, nota publicada el 11 de septiembre de 2007

– Diario Noticias, “PEMEX indiferente con afectados de explosión”, Daflin
García, nota publicada el 18 de julio de 2008
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4.2. PEMEX: una empresa no–sustentable
En 1996, el partido político Verde Ecologista de México
solicitó al Congreso de la Unión la inclusión del concepto
sustentabilidad en diversos ordenamientos jurídicos, incluida
la Constitución, a través de las frases que hicieran referencia al
“desarrollo sustentable” y al “aprovechamiento sustentable”;
antes de este acontecimiento, la sustentabilidad era una actitud
desconocida para la clase gobernante de México.52

52
– El término desarrollo sostenible, perdurable o sustentable se aplica al desarrollo
socio-económico y fue formalizado por primera vez en el documento conocido como
Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio
Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones
Unidas en 1983. Dicha definición se asumiría en el Principio 3.º de la Declaración de
Río (1992): Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer
las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. [Fuente:
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De tal suerte que la paraestatal Petróleos Mexicanos, tiene
a la fecha, 70 años de operación sin una planeación de
actividades desde la perspectiva de lo sustentable; muestra de
ello, son las palabras de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano,
durante el Primer Foro de Debate para la Reforma Energética:

Una función más que es imperativo que se asigne al
Legislativo, es la de aprobar anualmente la plataforma de
explotación y la de fijar la relación que debe de guardar la
producción con respecto a las reservas probadas que
constituyen la base misma del diseño y la ejecución de la
política petrolera. El gobierno nos informa que la
producción de nuestros yacimientos más importantes ha
declinado de 2004 a la fecha en 472 mil barriles diarios; que
es preciso mantener una plataforma de explotación que se
mueve en el orden de los 3 millones de barriles por día; que
el país dispone de reservas probadas para satisfacer el
consumo interno y aportar el resto a la exportación de crudo
sólo para 9 años; no nos dice cuáles son las razones para
mantener o incluso aumentar esa plataforma de producción
tal como lo plantea , ni que con un millón 700 mil barriles
diarios se satisfacen las demandas nacionales ni tampoco
que se esté buscando sustituir los recursos que aporta al
fisco la exportación de crudo por recursos procedentes de
otras fuentes.53

Wikipedia, consulta en línea en http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible, el 16
de diciembre de 2008, 1:40 p.m.]
53
– Cita textual a partir de la versión estenográfica del “Primer Foro de los Debates
sobre los Principios que deben regir la Reforma Energética”, convocado por las
Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos, realizado en el patio central del
edificio Xicoténcatl 9, el 13 de mayo de 2008 a las 10:00 hrs. [Fuente: Página de
Internet de la Reforma Energética bajo la responsabilidad del Senado de la República,
consulta en línea en http://www.senado.gob.mx/reforma_energetica/index.htm el 13 de
diciembre de 2008, 1:13 p.m.]
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Es más claro al afirmar que:

Si el potencial de producción disminuye, si no se ha dado la
reposición de reservas necesaria, racional y responsable; si
resulta obvio que los recursos explotables en la próxima
década difícilmente podrán sostener la actual plataforma, sin
conocer el potencial de los recursos prospectivos, aquellos
que todavía no se conocen apenas detectados y en su mayor
proporción ubicados en aguas profundas… es preciso no
seguir dejando en manos irresponsables a las que no
importan generaciones ni presentes, ni futuras, la
determinación de la plataforma de producción.54

Con base en lo anterior, se puede afirmar que la
explotación de los hidrocarburos no toma en cuenta horizontes
de planeación, por lo que nunca ha garantizado la seguridad
energética del país; en palabras de Jorge Emilio González
Martínez:

Es lamentable que la estrategia nacional para atender la
demanda de energéticos, se centre únicamente en la
administración de un recurso que por su naturaleza es
limitado, lo cual contraviene el concepto mismo del
desarrollo sustentable que demanda satisfacer las
necesidades de las generaciones presentes, sin poner en
riesgo esa misma posibilidad para las generaciones futuras.
Tengamos en cuenta que uno de los principios de la política
ambiental ordena utilizar los recursos no renovables de
54

– Ídem.
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manera que se evite su agotamiento, así como la generación
de efectos ecológicos adversos.55

55
– Disertación del diputado Jorge Emilio González Martínez, presidente del
Comité Ejecutivo Nacional del partido Verde Ecologista de México, en el “Primer Foro
de los Debates sobre los Principios que deben regir la Reforma Energética”, Cita textual
a partir de la versión estenográfica. [Fuente: Página de Internet de la Reforma
Energética bajo la responsabilidad del Senado de la República, consulta en línea en
http://www.senado.gob.mx/reforma_energetica/index.htm el 13 de diciembre de 2008,
1:13 p.m.]
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La falta de control sobre la explotación de los recursos, implica
una falta de control sobre la contaminación emanada de las
actividades de extracción, traslado, manejo y refinación;

La regla de oro de los países exitosos en la exploración y
comercialización de la industria petrolera ha sido conciliar
los aspectos productivos con la sólida preservación del
medio ambiente. De ahí que la reforma energética debe
otorgar una especial atención al cumplimiento de la
legislación ambiental en vigor por parte de PEMEX y
organismos subsidiarios… el fortalecimiento de esa
legislación deberá traducirse en una constante y constructiva
relación con las autoridades ambientales para el estricto
cumplimiento de las posiciones, ya que si PEMEX opera en
un marco de deterioro del medio ambiente, su futuro
industrial económico estará en un grave riesgo, y con ello la
de todo el país.56

Por otro lado, el olvido en el que se tiene a los pasivos
ambientales es alarmante; significan no sólo décadas de
menosprecio al entorno natural, sino una problemática con
dimensiones de carga económica para los contribuyentes;
entendido así:

…debe priorizarse un mayor gasto al medio ambiente, en
especial derivado del gran impacto ambiental que genera
PEMEX en nuestro país. A pesar que se ha señalado que
esta paraestatal procura la implementación de mecanismos
56

– Ídem.
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que cuidan al medio ambiente, es fundamental que PEMEX
asuma la responsabilidad ecológica que tiene…57

Es a partir de la Reforma Energética aprobada en
noviembre de 2008, que los nuevos ordenamientos: Ley de
Petróleos Mexicanos, Ley de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos, Ley Reglamentaria del Artículo 27
Constitucional en el Ramo Petrolero, y finalmente las reformas
y adiciones al Artículo 33 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, otorgan a PEMEX un sentido
de sustentabilidad; pero sólo en el sentido legislativo, pues falta
por ver si en la práctica, PEMEX y la ciudadanía pondrán de su
parte para que esto se cumpla en un Estado de Derecho.
En los siguientes párrafos, se hace breve cita a las líneas,
que en materia ecológica y de sustentabilidad, se traducen a
partir de estas nuevas legislaciones:

Ley de Petróleos Mexicanos

Este ordenamiento señala la necesidad de creación de un
Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, mismo que
contará, entre otros, con un Comité de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable, acorde con el Artículo 28 de dicha ley:

57

– Ídem.

76

Artículo 28.- El Comité de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable tendrá por objeto coadyuvar a la inserción de
Petróleos Mexicanos en el cumplimiento de las políticas de
preservación del medio ambiente y del logro del desarrollo
sustentable.
El Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
estará integrado por tres consejeros profesionales y será
presidido, de manera rotatoria, por uno de ellos, según lo
determine el Consejo de Administración. A las sesiones del
Comité asistirá un representante de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, como invitado permanente,
con voz pero sin voto.
El Comité tendrá las siguientes funciones:
I. Elaborar los programas de prevención de derrames de
hidrocarburos, tanto en zonas terrestres como marítimas;
II. Vigilar el estricto cumplimiento de los programas
preventivos;
III. Elaborar los programas de contingencia ambiental, tanto
en tierra, como en mar, así como de coordinación con las
diferentes instancias federales, de entidades federativas y
municipales, para contener y limitar los daños producidos
por la actividad o accidentes relacionados con la industria
petrolera;
IV. Elaborar los programas de remediación de suelos y
aguas afectados por las obras y las actividades relacionadas
con la industria petrolera;
V. Realizar la evaluación periódica de los programas
elaborados;
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VI. Elaborar programas de sustitución progresiva de los
hidrocarburos por energías alternativas, para presentar al
Consejo de Administración, y
VII. Entregar un informe anual al Consejo
Administración sobre las acciones realizadas.

de

En el caso de los servicios de remediación ambiental:
Artículo 57.- Petróleos Mexicanos y sus organismos
subsidiarios, bajo su responsabilidad y previo dictamen del
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y
Servicios que justifique que el procedimiento de licitación
pública no satisface las mejores condiciones sobre precio,
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias
pertinentes, podrán optar por no llevar a cabo el
procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a
través de los procedimientos de invitación a cuando menos
tres personas o de adjudicación directa, con independencia
de que se trate de las actividades sustantivas de carácter
productivo a que se refieren los artículos 3o. y 4o. de la Ley
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo
del Petróleo, así como de la petroquímica distinta de la
básica, en los casos siguientes:
A) Por adjudicación directa:
I. Los vinculados directamente con la remediación de
derrames, emisión de gases tóxicos o peligrosos, vertimiento
irregular de hidrocarburos o cualquier otro incidente que
ponga en riesgo a los trabajadores, a la población, el medio
ambiente o las instalaciones utilizadas por Petróleos
Mexicanos o sus organismos subsidiarios, que sean
consecuencia de accidentes, sabotajes, robo, otros actos
dolosos u otros eventos que requieran de atención inmediata;
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Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos

Delimita como una base para la exploración y explotación
petrolera, la protección al medio ambiente y la sustentabilidad,
en el Artículo 3º, inciso d):

Artículo 3o.- Para la consecución de su objeto, la Comisión
Nacional de Hidrocarburos deberá apegarse estrictamente a
la política de hidrocarburos, a la Estrategia Nacional de
Energía y a los programas que emita la Secretaría de
Energía y ejercerá sus funciones, procurando que los
proyectos de exploración y extracción de Petróleos
Mexicanos y de sus organismos subsidiarios se realicen con
arreglo a las siguientes bases:
[…] d) La protección del medio ambiente y la
sustentabilidad de los recursos naturales, en exploración y
extracción petrolera. […]

Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el
Ramo Petrolero

En esta ley, se define el sentido de industria sustentable y
responsable que PEMEX debe asumir, de forma planeada y
estratégica, pero sobre todo, conjunta entre entes de gobierno.
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ARTICULO 4o. Bis.- Las actividades de Petróleos
Mexicanos y su participación en el mercado mundial se
orientarán de acuerdo con los intereses nacionales,
incluyendo los de seguridad energética del país,
sustentabilidad de la plataforma anual de extracción de
hidrocarburos, diversificación de mercados, incorporación
del mayor valor agregado a sus productos, desarrollo de la
planta productiva nacional y protección del medio ambiente.
Esos criterios se incorporarán en la Estrategia Nacional de
Energía.
ARTICULO 7o. Bis.- Petróleos Mexicanos ejecutará las
acciones de prevención y de reparación de daños al medio
ambiente o al equilibrio ecológico a causa de las obras u
operaciones de la industria petrolera y está obligado a
sufragar sus costos, cuando sea declarado responsable por
resolución de la autoridad competente, en términos de las
disposiciones aplicables.
ARTICULO 9o.- La industria petrolera y las actividades a
que se refiere el artículo 4o., segundo párrafo, son de la
exclusiva jurisdicción federal. En consecuencia, únicamente
el Gobierno federal puede dictar las disposiciones técnicas,
reglamentarias y de regulación que las rijan.
Con el fin de promover el desarrollo sustentable de las
actividades que se realizan en los términos de esta Ley, en
todo momento deberán seguirse criterios que fomenten la
protección, la restauración y la conservación de los
ecosistemas, además de cumplir estrictamente con las leyes,
reglamentos y demás normatividad aplicable en materia de
medio ambiente, recursos naturales, aguas, bosques, flora y
fauna silvestre, terrestre y acuática, así como de pesca.
Los criterios que se mencionan en el párrafo anterior serán
expedidos, conjuntamente, por la Secretaría de Energía y la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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Reformas y adiciones al Artículo 33 de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal

En materia de la vinculación coordinada de las diversas
entidades de gobierno federal y PEMEX, en el Artículo 33, se
amplían las responsabilidades de la Secretaría de Energía:
Artículo 33.- A la Secretaría de Energía corresponde el
despacho de los siguientes asuntos:
I. Establecer y conducir la política energética del país, así
como supervisar su cumplimiento con prioridad en la
seguridad y diversificación energéticas, el ahorro de energía
y la protección del medio ambiente, para lo cual podrá, entre
otras acciones y en términos de las disposiciones aplicables,
coordinar, realizar y promover programas, proyectos,
estudios e investigaciones sobre las materias de su
competencia;[…]
III. Conducir y supervisar la actividad de las entidades
paraestatales sectorizadas en la Secretaría, así como la
programación de la exploración, explotación y
transformación de los hidrocarburos y la generación de
energía eléctrica y nuclear, con apego a las disposiciones
aplicables;
IV. Promover que la participación de los particulares en las
actividades del sector sea en los términos de la legislación y
de las disposiciones aplicables;
V. Llevar a cabo la planeación energética a mediano y largo
plazos, así como fijar las directrices económicas y sociales
para el sector energético paraestatal.
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La planeación energética deberá atender los siguientes
criterios: la soberanía y la seguridad energéticas, el
mejoramiento de la productividad energética, la restitución
de reservas de hidrocarburos, la reducción progresiva de
impactos ambientales de la producción y consumo de
energía, la mayor participación de las energías renovables en
el balance energético nacional, la satisfacción de las
necesidades energéticas básicas de la población, el ahorro de
energía y la mayor eficiencia de su producción y uso, el
fortalecimiento de las entidades públicas del sector
energético como organismos públicos, y el apoyo a la
investigación y el desarrollo tecnológico nacionales en
materia energética.

5. CONTRALORÍA SOCIAL DE PROTECCIÓN AL
AMBIENTE
5.1.

Consideraciones legales en torno a la
participación ciudadana en una Contraloría
Social de Protección al Ambiente

Resulta importante destacar que una de las problemáticas que
enfrenta México con la Reforma Energética, en los Artículos 4º
Bis, y 7º Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27
Constitucional en el Ramo Petrolero, es que otorga facultades
exclusivas al gobierno federal de dictar disposiciones técnicas,
reglamentarias y de regulación que las rijan en la industria
petrolera y actividades a que se refiere el 4°, segundo párrafo, el
cual se reproduce a continuación:58

58

– “ARTICULO 4o.- La Nación llevará a cabo la exploración y la explotación del
petróleo y las demás actividades a que se refiere el artículo 3o., que se consideran
estratégicas en los términos del artículo 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de Petróleos Mexicanos y sus
organismos subsidiarios.
Salvo lo dispuesto en el artículo 3o., el transporte, el almacenamiento y la
distribución de gas podrán ser llevados a cabo, previo permiso, por los sectores social
y privado, los que podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y
equipos, en los términos de las disposiciones reglamentarias, técnicas y de regulación
que se expidan.
El transporte, el almacenamiento y la distribución de gas metano, queda incluida en las
actividades y con el régimen a que se refiere el párrafo anterior.
Párrafo adicionado DOF 13-11-1996
El gas asociado a los yacimientos de carbón mineral se sujetará a las disposiciones
aplicables de transporte, almacenamiento y distribución de gas.
Párrafo adicionado DOF 28-11-2008
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Salvo lo dispuesto en el Artículo 3o., el transporte, el
almacenamiento y la distribución de gas podrán ser llevados a
cabo, previo permiso, por los sectores social y privado, los que
podrán construir, operar y ser propietarios de ductos,
instalaciones y equipos, en los términos de las disposiciones
reglamentarias, técnicas y de regulación que se expidan.

Sobre el Artículo 4º Bis
En principio, bajo el argumento de atender a los intereses
nacionales le otorga a Petróleos Mexicanos una serie de
facultades y obligaciones en materia ambiental, situación que
en todo caso entra en contradicción con la Ley General de
Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, en
particular con el Artículo 4, el cual cita:

Cuando en la elaboración de productos petroquímicos distintos a los básicos
enumerados en la fracción III del artículo 3o. de esta Ley se obtengan, como
subproductos, petrolíferos o petroquímicos básicos, éstos podrán ser aprovechados en
el proceso productivo dentro de las plantas de una misma unidad o complejo, o bien ser
entregados a Petróleos Mexicanos o a sus organismos subsidiarios, bajo contrato y en
los términos de las disposiciones administrativas que la Secretaría de Energía expida,
excepto cuando su valor comercial sea menor al veinticinco por ciento de la
facturación total del particular en un año calendario.
Párrafo adicionado DOF 13-111996. Reformado DOF 28-11-2008
Las personas que se encuentren en el supuesto a que se refiere el párrafo anterior
tendrán la obligación de dar aviso a la Secretaría de Energía, la cual tendrá la facultad
de verificar el cumplimiento de las citadas disposiciones administrativas y, en su caso
imponer las sanciones a que se refiere el artículo 15 Bis de esta Ley.
Párrafo adicionado DOF 13-11-1996. Reformado DOF 28-11-2008
Artículo reformado DOF 11-05-1995”

85

La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los
Municipios ejercerán sus atribuciones en materia de
preservación y restauración del equilibrio ecológico y la
protección al ambiente, de conformidad con la distribución
de competencias prevista en esta Ley y en otros
ordenamientos legales. La distribución de competencias en
materia de regulación del aprovechamiento sustentable, la
protección y la preservación de los recursos forestales y el
suelo, estará determinada por la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable.

Sobre el Artículo 7º Bis
En este contexto, pareciera que Petróleos Mexicanos es un
excepción constitucional cuando se trata de la preservación del
medio ambiente y su resarcimiento, máxime cuando se
considera lo que señala el Artículo 7º Bis de la Ley
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo
petrolero, donde no solo se le otorgan facultades exclusivas de
prevención y reparación de daños al medio ambiente, sino
además cumplimiento de esta responsabilidad sólo en caso que
sea declarado responsable por la autoridad competente en
donde, dada la ambigüedad con la que está redactada la reforma,
Petróleos Mexicanos podría configurarse, de forma inadecuada,
como autoridad competente, con lo que se fortalece la hipótesis
de ser una institución que, en materia de medio ambiente,
apunta a ordenarse como juez y parte.

ARTICULO 7o. Bis.- Petróleos Mexicanos ejecutará las
acciones de prevención y de reparación de daños al medio
ambiente o al equilibrio ecológico a causa de las obras u

86

operaciones de la industria petrolera y está obligado a
sufragar sus costos, cuando sea declarado responsable por
resolución de la autoridad competente, en términos de las
disposiciones aplicables.

De igual forma, debe destacarse el hecho que sólo existe
PROFEPA como
la instancia que le pueda asignar
responsabilidad en un desastre ecológico, con lo que se abre la
posibilidad, como en años anteriores que incluso existan
acciones desde el gobierno federal que apuntan hacia la
protección de la paraestatal. Al respecto tan solo una evidencia:

GREENPEACE aseguró que la PROFEPA ocultó la cifra
real de derrames y daños causados por PEMEX en 1998, ya
que mientras la paraestatal indicó que en ese periodo se
registraron 572 derrames de petróleo, la autoridad ambiental
estableció que la cifra fue de 423. Señaló que existe un
consenso entre grupos ambientalistas que la paraestatal es la
industria responsable de los mayores impactos ambientales,
además de desconocer y tratar de ocultar sus daños
ecológicos. 59

En lo que concierne al Artículo 9 de la Ley
Reglamentaria 60 del Artículo 27 Constitucional en el Ramo
59
– Nota publicada en -La Jornada el nota publicada el 04 de febrero de de febrero
de 1999.
60
– ARTICULO 9o.- La industria petrolera y las actividades a que se refiere el
Artículo 4o., segundo párrafo, son de la exclusiva jurisdicción federal. En consecuencia,
únicamente el Gobierno federal puede dictar las disposiciones técnicas, reglamentarias
y de regulación que las rijan.
Con el fin de promover el desarrollo sustentable de las actividades que se realizan en
los términos de esta Ley, en todo momento deberán seguirse criterios que fomenten la
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Petrolero, el cual le otorga a la federación exclusividad en
cuanto a la protección, restauración y la conservación de los
ecosistemas, debe señalarse que esto no excluye en ningún
sentido la eventual participación ciudadana en materia de
Contraloría Social de Protección al Ambiente. Si bien la
Reforma Energética propició reformas complementarias que
apuntan hacia un proceso centralizador de la federación en el
manejo exclusivo de lo que tenga que ver con medio ambiente,
dichas reformas no inhiben en modo alguno la posibilidad de
crear Contralorías Ciudadanas, ya que en ningún momento se
señala la negativa de establecerse centros de Contralorías
Sociales de Protección al Ambiente; en todo caso, siguiendo los
principios generales del derecho “todo lo que no está prohibido,
está legalmente permitido”. Asimismo, un aspecto que fortalece
esta hipótesis es la vigencia de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública 61 , la cual pretende
protección, la restauración y la conservación de los ecosistemas, además de cumplir
estrictamente con las leyes, reglamentos y demás normatividad aplicable en materia de
medio ambiente, recursos naturales, aguas, bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y
acuática, así como de pesca.
Los criterios que se mencionan en el párrafo anterior serán expedidos, conjuntamente,
por la Secretaría de Energía y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
61 – Con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
se señala:
“Artículo 1. La presente ley es de orden público. Tiene como finalidad proveer lo
necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los
Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y
cualquier otra entidad federal”.
“Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por sujetos obligados:
a) El Poder Ejecutivo Federal, la Administración Pública Federal y la Procuraduría
General de la República;
b) El Poder Legislativo Federal, integrado por la Cámara de Diputados, la Cámara
de Senadores, la Comisión Permanente y cualquiera de sus órganos;
c) El Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal;
d) Los órganos constitucionales autónomos;
e) Los tribunales administrativos federales, y
f) Cualquier otro órgano federal.”
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transparentar las acciones de la función pública; más aun, la
Ley de General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio
Ambiente, así como la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable, consagran la participación ciudadana en esta
materia.
En todo caso, la participación ciudadana en la materia se
observa mediante dos vértices:

a) Mediante un Organismo Público Descentralizado (OPD),
o bien,
b) directamente al interior de la estructura administrativa
del gobierno federal al modificar el sustento jurídicoadministrativo que da vida a la PROFEPA.

En lo que corresponde a la creación de un OPD, es de
señalarse el Artículo 45 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal la cual establece:

…Son organismos descentralizados las entidades creadas
por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del
Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten…

Existe la posibilidad de crear este organismo en materia de
medio ambiente, toda vez que ello nos llevaría a procurar la
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naturaleza que engloba a la nación, así como la garantía de
seguridad a la ciudadanía.
Sobre estas consideraciones es necesario promover ante el
Ejecutivo y/o Legislativo el decreto de creación en el que se
establezcan las bases para la constitución de la Contraloría
Social de Protección al Ambiente en cualquiera de sus dos
vertientes antes señaladas.
Si se trata de un OPD es relevante destacar que un
organismo de esta naturaleza, si bien posibilita la participación
ciudadana, sus propias características jurídico-administrativas le
limitan para configurarse como un organismo sancionador en
materia de medio ambiente.
En lo que corresponde a la segunda propuesta que tiene que
ver con modificar la estructura administrativa del gobierno
federal, con el propósito que la PROFEPA en el marco del
federalismo incorpore la participación de los gobiernos de los
estados, municipios y a la ciudadanía es de señalarse que en la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se
establece en el Artículo 32 Bis, que a la Secretaría de Medio
Ambiente, le compete el despacho de los siguientes asuntos:

II. Formular y conducir la política nacional en materia de
recursos naturales, siempre que no estén encomendados
expresamente a otra dependencia; así como en materia de
ecología, saneamiento ambiental, agua, regulación
ambiental del desarrollo urbano y de la actividad pesquera,
con la participación que corresponda a otras dependencias y
entidades;
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III. Administrar y regular el uso y promover el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que
correspondan a la Federación, con excepción del petróleo y
todos los carburos de hidrógenos líquidos, sólidos y
gaseosos, así como minerales radioactivos;
IV. Establecer, con la participación que corresponda a otras
dependencias y a las autoridades estatales y municipales,
normas oficiales mexicanas sobre la preservación y
restauración de la calidad del medio ambiente; sobre los
ecosistemas naturales; sobre el aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales y de la flora y fauna silvestre,
terrestre y acuática; sobre descargas de aguas residuales, y
en materia minera; y sobre materiales peligrosos y residuos
sólidos y peligrosos;
V. Vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades
federales, estatales y municipales, el cumplimiento de las
leyes, normas oficiales mexicanas y programas relacionados
con recursos naturales, medio ambiente, aguas, bosques,
flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, y pesca; y demás
materias competencia de la Secretaría, así como, en su caso,
imponer las sanciones procedentes;
IX. Intervenir en foros internacionales respecto de las
materias competencia de la Secretaría, con la participación
que corresponda a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y
proponer a ésta la celebración de tratados y acuerdos
internacionales en tales materias;
X. Promover el ordenamiento ecológico del territorio
nacional, en coordinación con las autoridades federales,
estatales y municipales, y con la participación de los
particulares;
XI. Evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto
ambiental de proyectos de desarrollo que le presenten los
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sectores público, social y privado; resolver sobre los
estudios de riesgo ambiental, así como sobre los programas
para la prevención de accidentes con incidencia ecológica;
XII. Elaborar, promover y difundir las tecnologías y formas
de uso requeridas para el aprovechamiento sustentable de
los ecosistemas y sobre la calidad ambiental de los procesos
productivos, de los servicios y del transporte;
XIII. Fomentar y realizar programas de restauración
ecológica, con la cooperación de las autoridades federales,
estatales y municipales, en coordinación, en su caso, con la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación y demás dependencias y entidades de
la administración pública federal;
XIV. Evaluar la calidad del ambiente y establecer y
promover el sistema de información ambiental, que incluirá
los sistemas de monitoreo atmosférico, de suelos y de
cuerpos de agua de jurisdicción federal, y los inventarios de
recursos naturales y de población de fauna silvestre, con la
cooperación de las autoridades federales, estatales y
municipales, las instituciones de investigación y educación
superior, y las dependencias y entidades que correspondan;
XV. Desarrollar y promover metodologías y procedimientos
de valuación económica del capital natural y de los bienes y
servicios ambientales que éste presta, y cooperar con
dependencias y entidades para desarrollar un sistema
integrado de contabilidad ambiental y económica;
XVII. Promover la participación social y de la comunidad
científica en la formulación, aplicación y vigilancia de la
política ambiental, y concertar acciones e inversiones con
los sectores social y privado para la protección y
restauración del ambiente;
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XIX. Proponer, y en su caso resolver sobre el
establecimiento y levantamiento de vedas forestales, de caza
y pesca, de conformidad con la legislación aplicable, y
establecer el calendario cinegético y el de aves canoras y de
ornato;
XX. Imponer, con la participación que corresponda a otras
dependencia y entidades, las restricciones que establezcan
las disposiciones aplicables sobre la circulación o tránsito
por el territorio nacional de especies de la flora y fauna
silvestres procedentes del o destinadas al extranjero, y
promover ante la Secretaría de Economía el establecimiento
de medidas de regulación o restricción a su importación o
exportación, cuando se requiera para su conservación y
aprovechamiento;
XXX. Ejecutar las obras hidráulicas que deriven de tratados
internacionales;
XXXV. Participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, en la determinación de los criterios generales para
el establecimiento de los estímulos fiscales y financieros
necesarios para el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales y el cuidado del medio ambiente;
XL. Diseñar y operar, con la participación que corresponda
a otras dependencias y entidades, la adopción de
instrumentos económicos para la protección, restauración y
conservación del medio ambiente, y
XLI. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y
reglamentos.
De acuerdo con lo que establecen las fracciones IV, V, X y
XIII del Artículo 32 Bis de la Ley en cita, en el marco del
más puro federalismo se advierte que la cuestión ambiental
es competencia tanto del gobierno federal como de los

93

gobiernos estatales y municipales, situación que en todo
caso no ha encontrado plenitud de cumplimiento, en tanto el
gobierno federal se ha apropiado la potestad de ente
investigador y juzgador, situación que, en todo caso, con la
propuesta que la PROFEPA se convierta en una Contraloría
Social de Protección al Ambiente con participación y
competencia explicita de los gobiernos estatales y
municipales, encuentra cabal cumplimiento a esta ley
superior.

Por esa parte, la posibilidad que esta Contraloría Social de
Protección al Ambiente cuente con un componente social, se
sustenta en la fracción XVII de este Artículo 32, donde se
precisa que la Secretaria de Medio Ambiente habrá de inducir la
participación social, para la aplicación de vigilancia de la
política ambiental, lo cual en ningún momento especifica la
manera cómo se debe organizar la participación ciudadana, por
lo que se interpreta que no existe impedimento en la creación de
una Contraloría Social. Esto sin duda alguna permitiría
fortalecer la seguridad del cumplimiento de las obligaciones en
cuanto a que las instancias contaminadoras, sea PEMEX, demás
empresas paraestatales, e incluso empresas particulares, como
los ingenios cañeros o beneficios de café, se vean obligados,
con base en el dictamen que emita este organismo a cumplirse
las resoluciones y en su caso sanciones que se determinen.
En este mismo sentido, si en su caso se retoma la Reforma
y adiciones al Artículo 33 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, en materia de la vinculación
coordinada de las diversas entidades de gobierno federal y
PEMEX, donde se amplían las responsabilidades de la
Secretaría de Energía, se abre la posibilidad de crear las
Contralorías Sociales de Protección al Ambiente, en lo que
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corresponde a “…coordinar, realizar y promover programas,
proyectos, estudios e investigaciones sobre las materias de su
competencia…”, lo cual en todo caso sería parte del objeto o
quehacer de estas contralorías propuestas. A continuación se
cita el Artículo en mención:

Artículo 33.- A la Secretaría de Energía corresponde el
despacho de los siguientes asuntos:
I. Establecer y conducir la política energética del país, así
como supervisar su cumplimiento con prioridad en la
seguridad y diversificación energéticas, el ahorro de energía
y la protección del medio ambiente, para lo cual podrá, entre
otras acciones y en términos de las disposiciones aplicables,
coordinar, realizar y promover programas, proyectos,
estudios e investigaciones sobre las materias de su
competencia.

De esta forma, la Contraloría Social de Protección al
Ambiente que se está proponiendo y que sustituirá la
PROFEPA, no solo involucraría la participación de los
gobiernos estatales y municipales, así como de la sociedad, sino
además desarrollaría programas, proyectos, estudios e
investigaciones sobre las materias de su competencia, con la
posibilidad que esto se convierta en nuevas fuentes de empleo,
tanto
para equipos multidisciplinarios nutridos con
profesionistas de los estados de que se trate, como con
participación comunitaria de los lugares donde se detecten
afectaciones o pasivos ambientales donde habrá de tener
injerencia directa la Contraloría Social de Protección al
Ambiente, en materia de recuperación del entorno ecológico.
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5.2. Notas sobre el esquema de integración de un
organismo que funja como Contraloría Social de Protección
al Ambiente

Para el caso de Veracruz, de las dos propuestas presentadas
evidentemente es más importante que entre en vigencia la de
una Contraloría Social de Protección al Ambiente que sustituya
a la PROFEPA y que cuente con participación estatal,
municipal y social, esto en la consideración de las condiciones
extremas de afectación al ambiente y alto registro de pasivos
ambientales que existen en el estado de Veracruz, ocasionados
no solo por la paraestatal PEMEX, sino además por las propias
características de la planta productiva a nivel de sector primario,
vinculada con agroquímicos; del sector industrial donde la
mayoría de las industrias son contaminantes, pero en particular
las vinculadas con actividades químicas y las agroindustrias,
como serían los ingenios azucareros y los beneficios de café; así
como las inercias contaminantes del sector servicios y su alto
impacto en zonas urbanas, en particular el caso de los talleres de
mecánica automotriz y cambio de aceite, entre otros
En ese mismo sentido habría que señalar la contaminación
proveniente de los espacios urbanos habitados, los cuales
generan miles de toneladas de basura no reciclable, agua
residual cargada de cloros y químicos pesados, así como de la
cuantiosa materia orgánica vertida a los ríos sin ser tratada.
En general, ciclos contaminantes intensos y permanentes
que provienen del área urbana, como de los diferentes sectores
económicos, están propiciando daños irreversibles a los mantos
acuíferos y cuerpos superficiales de agua, al suelo, al aire y
directamente a la flora y fauna de nuestro estado.
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Por ello es que frente a este escenario poco promisorio en
materia de desarrollo sustentable, lo más recomendable sería
impulsar desde las instancias que sean necesarias la
configuración de una Contraloría Social de Protección al
Ambiente.
Los pasos a seguir serían los siguientes:

1. Abrogación del Decreto de creación del la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) que es un
organismo desconcentrado y por tanto solo posee autonomía
técnica para resolver asuntos de su competencia.
2. Presentar una iniciativa de ley en la que se establezca la
coordinación entre la Federación, los estados y los municipios,
en materia de medio ambiente y por los daños ocasionados por
la paraestatal PEMEX, CFE, compañías mineras, ingenios
azucareros, cerveceras, papeleras, entre otras, con base en lo
establecido en el Artículo 73 constitucional, que al tenor dicta
en sus fracciones XXIII, XXIX-G y XXIX-I las facultades con
las que cuenta el congreso de la unión para:

XXIII.
Para expedir leyes que establezcan las bases de
coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los
Estados y los Municipios,…
XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la
concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los
estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas
competencias, en materia de protección al ambiente y de
preservación y restauración del equilibrio ecológico.
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XXIX-I.
Para expedir leyes que establezcan las bases
sobre las cuales la Federación, los estados, el Distrito
Federal y los municipios, coordinarán sus acciones en
materia de protección civil, y…

Así mismo, el Artículo 4 de la Ley General de Equilibrio
Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, cita:

La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los
Municipios ejercerán sus atribuciones en materia de
preservación y restauración del equilibrio ecológico y la
protección al ambiente, de conformidad con la distribución
de competencias prevista en esta Ley y en otros
ordenamientos legales.

1. Habrá un consejo o junta de gobierno integrada por
profesionistas que pertenezcan al Sistema Nacional de
Investigadores (SIN) y que serán quienes propongan al
delegado o director de este organismo, a partir del
cumplimiento de un conjunto de requisitos explícitamente
dados a conocer a la ciudadanía y que estén orientados a
seleccionar un experto en el ámbito del medio ambiente y su
conservación.
2. El estado contará con un representante que tendrá voz y
voto en el fallo que se emita sobre un evento o caso en
particular; éste representante será designado por el gobernador
de la entidad federativa de que se trate.
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3. Los municipios contarán también con un representante
y se activará su capacidad de voto sancionador sobre un evento
en particular o instancia contaminante, luego de conocer el
informe de los expertos. En este caso, los sucesos se
dictaminarán en apego a un criterio regional de orden municipal,
de tal forma que para cada caso solo habrá en conclusión 3
votos decisorios: el del delegado o director de este organismo,
el que corresponde al representante del estado y el municipal;
todo ello con apego a metodologías perfectamente definidas que
dejen de lado cualquier sesgo político o de interés personal.
4. Es recomendable integrar un equipo multidisciplinario
de profesionistas (que conozcan su estado) y que cuenten con
alta calificación en su formación académica y ejercicio práctico
de su profesión.
5. Es importante que se definan áreas de competencia en
cuanto a concurrencia de eventos contaminantes; asimismo
habrán de definirse metodologías de evaluación por los grupos
especializados de destacados académicos.
6. Una vez creada esta Contraloría, es conveniente se
difunda su quehacer en todo el país, con la intención que se
generen redes ciudadanas informantes, las cuales habrán de
surgir de forma espontánea, a partir del registro de algún evento
de afectación al medio ambiente. Sobre este particular, se abre
la posibilidad de crear empleos en las comunidades afectadas,
pues una vez que la Contraloría Social de Protección al Ambiente
tome conocimiento del evento de afectación, lo haya estudiado y
dictaminado, habrá de emitir resolución e imponer multas a las
instancias contaminantes.
7. Las resoluciones habrán de estar orientadas al
resarcimiento de las afectaciones a particulares; y el
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resarcimiento del entorno será competencia de la Contraloría
Social, la cual, bajo la asesoría de sus expertos, habrá de
contratar a los habitantes de los lugares afectados para que ellos
mismos se den a la tarea de resarcir el daño que haya
ocasionado el agente contaminante.
Bajo un esquema con esta lógica expuesta, la cual por
supuesto habrá de estructurarse a fondo, se obtiene la
posibilidad de generar empleo para los profesionistas egresados
de las instituciones de educación superior; asimismo, se llevará
empleo a las comunidades que eventualmente resulten afectadas
y, sobre todo, habremos de garantizar la preservación de nuestro
entorno ecológico actual y de las próximas generaciones.

6. CONCLUSIONES
El muestreo de las afectaciones al medio ambiente en Veracruz,
para los años 2007 y 2008, plantea varias consideraciones:

1. En relación al objeto de estudio planteado al inicio de la
investigación, se puede señalar que se cumplieron las
pretensiones aún y cuando éstas solo fueran a nivel de muestreo;
sin embargo, al momento se puede contar con un documento de
inicio que advierte sobre una caracterización, si se quiere
primaria, de las afectaciones al medio ambiente ocasionadas por
PEMEX en el estado de Veracruz. Es realmente un trabajo
modesto pero que documenta por primera vez las situaciones de
riesgo y contaminación que se registran en diferentes puntos de
la entidad a causa de la actividad de PEMEX; situación que no
es del pleno conocimiento de los ciudadanos, a no ser por lo que
difunden los medios de comunicación masiva.
2. A partir del análisis de esta muestra se puede concluir
que efectivamente se requiere, tal y como se planteo en la
hipótesis principal, de la participación de la ciudadanía para
tener el “pulso” de las afectaciones que realmente se registran
en la entidad, principalmente porque como se desprende del
informe que nos hizo llegar PEMEX a través del IFAI, más del
65% de las afectaciones son el resultado de la corrosión interna
y externa de los ductos, lo que apunta a que ha llegado al final
de su vida útil la infraestructura de PEMEX o en su defecto
independientemente de las cifras que dé a conocer la paraestatal
por concepto de mantenimiento a su infraestructura, lo real es
que puede no estar sucediendo esto en los hechos.
Independientemente de cuál sea la causa que, en su caso,
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pueden ser ambas, esto representa graves condiciones de riesgo,
en tanto en cualquier lugar se pueden registrar eventos que
ponen en peligro la vida de los veracruzanos.
3. A pesar que la incidencia de eventos contaminantes fue
muy alta, todo apunta a que el número real de estos sucesos es
mucho mayor al registrado por los medios de comunicación
masiva impresos y electrónicos de la entidad; bajo esta
consideración se puede argumentar que existe un lento pero
constante proceso de afectación y degradación del medio
ambiente de la entidad por parte de múltiples agentes
contaminantes y de los cuales no tiene conocimiento la
autoridad competente, de ahí la necesidad de crear una
Contraloría Social de Protección al Ambiente, pues si a alguien
le interesa conservar su entorno ecológico, es precisamente a los
veracruzanos; más aún si todo ello se impulsa bajo un esquema
de generación de empleos.
4. Con base en la documentación analizada se puede
concluir que PEMEX no es una paraestatal cuya planeación de
sus actividades tenga como eje de decisión la sustentabilidad
del medio ambiente; es en conclusión una empresa no
sustentable, a pesar que en su eslogan refiera ser una empresa
ecológica.
5. Aún cuando se advierte en la Reforma Energética
ciertos elementos que apuntan hacia la centralización de la
acción en materia de medio ambiente por parte de la autoridad
federal, se puede argumentar que esto de ninguna manera inhibe
la participación ciudadana en el estudio, seguimiento y
evaluación de los eventos que generen afectaciones al medio
ambiente, flora y fauna, así como tampoco impide la
participación social en acciones de preservación, restauración
del equilibrio ecológico y resarcimiento, así como la promoción

103

del desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario, de las
zonas urbanas y rurales.
6. Por cuanto hace a la creación de una Contraloría Social
de Protección al Ambiente, se concluye que es recomendable
impulsar este proyecto bajo un orden institucionalizado que,
para el efecto, puede ser a través de una nueva figura
administrativa de orden federal pero con participación de los
gobiernos de los estados y de los municipios, que sustituya a la
PROFEPA, en plena vigencia del federalismo.
7. La creación de esta nueva figura administrativa tiene
pertinencia con base en toda la normatividad que aplica, tal y
como se exhibió en el apartado correspondiente. Su quehacer
no solo será investigador y de seguimiento, sino además será
sancionador y tendrá competencia en el resarcimiento del
entorno afectado, a través del cual alcanzará la vinculación con
la ciudadanía, en aras de dar cabal cumplimiento a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información.
8. Un proyecto de esta naturaleza, al margen de pugnar
por la preservación del medio ambiente, también es una
estrategia para la generación de empleos, al tiempo que
posibilita la derrama económica en áreas rurales (en cuyo caso
estaría potenciando el crecimiento económico), y más aún en la
medida que involucra la participación ciudadana también
fortalece la democracia.
9. Se advierte como un proyecto con muchas posibilidades
de concretarse porque a nivel mundial la preservación del
medio ambiente con participación ciudadana es una prioridad,
por lo que no se descarta que incluso se puedan captar recursos
del exterior bajo esta figura institucional que pueda en el
mediano plazo fortalecer trabajos de investigación de mayor
profundidad en materia ambiental, al tiempo que la generación
de cuadros académicos de excelencia de alto rendimiento y
competitividad internacional.
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10. Un proyecto de esta naturaleza puede enlazar a todos
los niveles de gobierno e instituciones bajo la premisa
fundamental de garantizar el futuro ambiental de las próximas
generaciones; más aun, tiene el potencial para sumar a
diferentes actores políticos en una propuesta que trasciende la
micro-lucha política de los partidos y se ubica en el centro de
los proyectos de orden estructural que tienden a modificar las
perspectivas de desarrollo de las entidades federativas como del
país en su conjunto.
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A través de los Informes de Seguridad, Salud y Medio
Ambiente (o de Desarrollo Sustentable) que desde 1999 la
Paraestatal pone al alcance del público en general a través de
Internet, se observa que su interés por mejorar su relación con el
entorno natural va en aumento.
De 1999 a 2006, los certificados de industria limpia se han
incrementado en un 383%, es decir pasaron de 78 a 377, ello
derivado que en el transcurso de esos siete años, cada vez se
sumaron más actividades y puntos de revisión a las auditorías
ambientales.
Certificados de industria limpia
AÑO
PEMEX
EXPLORACIÓN Y
PRODUCCIÓN
(PEP)
PEMEX
REFINACIÓN (PR)
PEMEX GAS Y
PETROQUÍMICA
BÁSICA (PGPB)
PEMEX
PETROQUÍMICA
(PPQ)
OTROS
TOTAL

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

3

112

154

16

-

230

233

236

44

79

87

-

93

91

94

23

29

29

-

37

37

39

8

9

9

-

9

8

8

0
78

0
229

0
279

-

369
230

369
233

377

2

18

Fuente: Informes de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (o de Desarrollo Sustentable),
1999 a 2006, consulta en línea en
http://desarrollosustentable.pemex.com/portal/index.cfm?action=content&sectionID=2
&catID=681, el 14 de enero de 2008, 3:52 PM.
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37
39

9
8
8

9
9

37

29
29
2

50

93
91
94

100

87

79

112

150

16

CANTIDAD

200

154

250

236

230
233

CERTIFICADOS INDUSTRIA LIMPIA 1999-2006

0
PEP

PR

PGPB

PPQ

PC

TIPO DE ACTIVIDAD
2000

2001

2002

2004

2005

2006

Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en los Informes de
Seguridad, Salud y Medio Ambiente (o de Desarrollo Sustentable), 1999 a 2006,
consulta en línea el 14 de enero de 2008, 3:52 PM en
http://desarrollosustentable.pemex.com/portal/index.cfm?action=content&sectionID=2
&catID=681

Certificados de industria limpia
PEMEX EXPLORACIÓN Y
PRODUCCIÓN (PEP)
PEMEX REFINACIÓN (PR)
PEMEX GAS Y
PETROQUÍMICA BÁSICA
(PGPB)
PEMEX PETROQUÍMICA
(PPQ)
OTROS
TOTAL

1999

2005

INCREMENTO % 19992005

3

233

7666.67

44

91

106.82

23

37

60.87

8

8

0.00

0
78

369
233

198.72

Fuente: Informes de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (o de Desarrollo Sustentable),
1999 y 2005, consulta en línea en
http://desarrollosustentable.pemex.com/portal/index.cfm?action=content&sectionID=2
&catID=681, el 14 de enero de 2008, 3:52 PM. Nota: se tomó el periodo 1999-2005 a
manera de ejemplificar el incremento en todas las áreas de PEMEX, pues en 2006 no
existe registro en el rubro otros.

Con base en las cifras que se presentan en la tabla anterior,
se puede decir que el área de Exploración y Producción (PEP),
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es la que más se ha ocupado de cumplir con las auditorías
ambientales, pues los Certificados de Industria Limpia se
incrementaron en más de 7 mil por ciento en el lapso de seis
años.
A partir del año 2001, además de cumplir los
requerimientos para el Certificado de Industria Limpia, se
sumaron las calificaciones para la ISO-9000 de sistemas de
62
gestión de calidad y la ISO–14001 de gestión ambiental.

62
– La Organización Internacional para la Estandarización (ISO, International
Organization for Standardization), es la encargada de crear de normas de calidad y
ambientales de carácter internacional, bajo las cuales se certifica que las industrias
cumplen con una serie de requisitos que garantizan la calidad de sus procesos y la
evaluación de sus acciones para alcanzar protección ambiental.
“La norma ISO 14000 es un conjunto de documentos de gestión ambiental que, una vez
implantados, afectará todos los aspectos de la gestión de una organización en sus
responsabilidades ambientales y ayudará a las organizaciones a tratar sistemáticamente
asuntos ambientales, con el fin de mejorar el comportamiento ambiental y las
oportunidades de beneficio económico. Los estándares son voluntarios, no tienen
obligación legal y no establecen un conjunto de metas cuantitativas en cuanto a niveles
de emisiones o métodos específicos de medir esas emisiones. Por el contrario, ISO
14000 se centra en la organización proveyendo un conjunto de estándares basados en
procedimiento y unas pautas desde las que una empresa puede construir y mantener un
sistema de gestión ambiental.” (Fuente: Wikipedia, consulta en línea en
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_14000 el 14 de enero de 2008, 12:00 hrs).
“La familia de normas ISO 9000 son normas de "calidad" y "gestión continua de
calidad",…se pueden aplicar en cualquier tipo de organización o actividad sistemática,
que esté orientada a la producción de bienes o servicios. Se componen de estándares y
guías relacionados con sistemas de gestión y de herramientas específicas como los
métodos de auditoría.” (Fuente: Wikipedia, consulta en línea en
http://es.wikipedia.org/wiki/Normas_ISO_9000 el 14 de enero de 2008, 12:00 hrs).
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Certificados
C
ISO
O 14000 y 14001
1 obtenidos por el corporativo
PEMEX
P
de 2001 a 2006

PEMEX
EXPLORACIÓN Y
PRODUCCIÓN (PEP)
PEMEX REFINACIÓN
N
(PR)
PEMEX GAS Y
PETROQUÍMICA
BÁSICA (PGPB)
PEMEX
PETROQUÍMICA (PPQ
Q)

ISO14001

ISO-14000
0

ISO14000

ISO14000

ISO14001

ISO14001

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1

1

1

2

2

11

11

10

17

16

16

6
8
15
29

CORPORATIVO

3

NR

7

1

1

36

29

29

Fuente:
F
Informes de Seg
guridad, Salud y Medio Ambiente
A
(o de Desarrolloo Sustentable), 1999 y
2005,
2
consulta en línea en
n
http://desarrollosustentab
h
ble.pemex.com/portal/indeex.cfm?action=content&
&sectionID=2&catID=
681,
6 el 14 de enero de 20
008, 3:52 PM.
NR
N = no existe registro.

CER
RTIFICADOS ISO 14
4000 Y 14001 2001-2006
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2001

ISO-14001 20002

ISO-14000 2003

PEP

PR

ISO-14000
0 2004

PGPB

ISO-14000 2005

PPQ

ISO-1
14001 2006

ISO-14001

Corporativo

Fuente:
F
Elaboración prop
pia a partir de la informacción contenida en los Infoormes de Seguridad,
Salud
S
y Medio Ambientee (o de Desarrollo Sustenttable), 2001, 2005 y 20066, consulta en línea el
14
1 de enero de 2008, 3:52
2 PM en
http://desarrollosustentab
h
ble.pemex.com/portal/indeex.cfm?action=content&
&sectionID=2&catID=
681,
6 Abreviaturas: PEME
EX Exploración y Produccción (PEP), PEMEX Reefinación (PR),
PEMEX
P
Gas y Petroquím
mica Básica (PGPB), PEM
MEX Petroquímica (PPQ
Q).
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GASTOS
EN
AMBIENTAL

SEGURIDAD

Y

PROTECCIÓN

Sistema para cuantificar los costos de las actividades
relativas a la Seguridad Industrial, la Protección Ambiental
y los Productos Limpios (SIPAyPL)

Gastos SIPAyPL (millones de pesos) 1999
OPERACIÓN

PEP (PEMEX
EXPLORACIÓN Y
PRODUCCIÓN)
PR (PEMEX
REFINACIÓN)
PGPB (PEMEX GAS Y
PETROQUÍMICA
BÁSICA)
PPQ (PEMEX
PETROQUÍMICA)
CORPORATIVO
TOTALES

SEGURIDAD
INDUSTRIAL

PROTECCIÓN
AMBIENTAL

PRODUCTOS
LIMPIOS

TOTAL

1,725

1 650

13

3 387

940

145

0

1 084

134

106

83

323

337

112

6

454

244

50

0

294

3 379

2 062

102

5 543

Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en el Informe de
Seguridad, Salud y Medio Ambiente 1999, consulta en línea en
http://desarrollosustentable.pemex.com/portal/index.cfm?action=content&sectionID=2
&catID=681, el 14 de enero de 2008, 3:52 PM
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Gastos SIPAyPL (millones de peso
os) 1999
INVER
RSIÓN

PEP (PEMEX
EXPLORACIÓN Y
PRODUCCIÓN)
PR (PEMEX
REFINACIÓN)
PGPB (PEMEX GAS Y
PETROQUÍMICA
BÁSICA)
PPQ (PEMEX
PETROQUÍMICA)
CORPORATIVO
TOTALES

SEGURIDAD
INDUSTRIAL

PROTECCIÓN
AMBIENTAL

PRO
ODUCTOS
LIMPIOS

TOTAL

1 583

1 105

1

2 689

741

457

91

1 289

210

935

12

1 157

123

23

0

146

13

1

0

14

2 671

2 520

104

5 295

Fuente:
F
Elaboración propia
p
a partir de la información contenidda en el Informe de
Seguridad,
S
Salud y Medio Ambien
nte 1999, consultaa en línea en
http://desarrollosustent
h
table.pemex.com/portall/index.cfm?action=conntent&sectionID=2
&catID=681,
&
el 14 de enero
e
de 2008, 3:52 PM
M

DIISTRIBUCIÓN DEL GASTO (10,838 MDP)
A
1999
EN EL AÑO
2%
42%
56%

SEGURIDAD
D

PROTECCIÓN AMB
BIENTAL

PRODUCT
TOS LIMPIOS

Fuente:
F
Elaboración propia
p
a partir de la información contenidda en el Informe de
Seguridad,
S
Salud y Medio Ambien
nte 1999, consultaa en línea en
http://desarrollosustent
h
table.pemex.com/portall/index.cfm?action=conntent&sectionID=2
&catID=681,
&
el 14 de enero
e
de 2008, 3:52 PM
M.
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Gastos SIPAyPL (millones de pesos) 2000
OPERACIÓN

PEP (PEMEX
EXPLORACIÓN Y
PRODUCCIÓN)
PR (PEMEX
REFINACIÓN)
PGPB (PEMEX GAS Y
PETROQUÍMICA
BÁSICA)
PPQ (PEMEX
PETROQUÍMICA)
CORPORATIVO
TOTALES
VARIACIÓN 1999/2000
(%)

SEGURIDAD
INDUSTRIAL

PROTECCIÓN
AMBIENTAL

PRODUCTOS
LIMPIOS

TOTAL

1 612

829

0

2 441

1 096

128

0

1 225

178

105

58

341

524

304

17

845

280

54

0

334

3 689

1 421

75

5 186

9.2

–31.1

-26.5

–6.4

Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en el Informe de
Seguridad, Salud y Medio Ambiente 2000, consulta en línea en
http://desarrollosustentable.pemex.com/portal/index.cfm?action=content&sectionID=2
&catID=681, el 14 de enero de 2008, 3:52 PM.

Gastos SIPAyPL (millones de pesos) 2000
INVERSIÓN

PEP (PEMEX
EXPLORACIÓN Y
PRODUCCIÓN)
PR (PEMEX
REFINACIÓN)
PGPB (PEMEX GAS Y
PETROQUÍMICA
BÁSICA)
PPQ (PEMEX
PETROQUÍMICA)

SEGURIDAD
INDUSTRIAL

PROTECCIÓN
AMBIENTAL

PRODUCTOS
LIMPIOS

TOTAL

4 506

4 730

0

9 236

559

161

60

781

252

1 593

32

1 877

81

40

0

121

8

1

0

9

TOTALES

5 406

6 525

92

12 023

VARIACIÓN 1999/2000
(%)

102.4

158.9

-11.5

127.1

CORPORATIVO

Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en el Informe de
Seguridad, Salud y Medio Ambiente 2000, consulta en línea en
http://desarrollosustentable.pemex.com/portal/index.cfm?action=content&sectionID=2
&catID=681, el 14 de enero de 2008, 3:52 PM.
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RIBUCIÓN DE GAST
TOS (17,208 MDP)
DISTR
EN EL AÑO 2000
1%
46%
53%

SEGURIDAD

PROTECCIÓN AMB
BIENTAL

PRODUCTO
OS LIMPIOS

Fuente:
F
Elaboración propia
p
a partir de la información contenidda en el Informe de
Seguridad,
S
Salud y Medio Ambien
nte 2000, consultaa en línea en
http://desarrollosustent
h
table.pemex.com/portall/index.cfm?action=conntent&sectionID=2
&catID=681,
&
el 14 de enero
e
de 2008, 3:52 PM
M.

Gastos SIPAyPL (millones de peso
os) 2001
OPERA
ACIÓN
SEGURIDAD
PROTECCIÓN
INDUSTRIAL
AMBIENTAL
PEP (PEMEX
EXPLORACIÓN Y
PRODUCCIÓN)
PR (PEMEX
REFINACIÓN)
PGPB (PEMEX GAS Y
PETROQUÍMICA
BÁSICA)
PPQ (PEMEX
PETROQUÍMICA)
CORPORATIVO
TOTALES

PRO
ODUCTOS
LIMPIOS

TOTAL

2,187

1,052

0

3,238

1,847

867

0

2,714

214

117

99

430

575

387

20

982

409

176

0

585

5,232

2,598

119

7,949

Fuente:
F
Elaboración prropia a partir de la info
ormación contenida en el Informe de
Seguridad,
S
Salud y Meedio Ambiente 2001, co
onsulta en línea en
http://desarrollosustent
h
table.pemex.com/portall/index.cfm?action=conntent&sectionID=2
&catID=681,
&
el 14 de enero
e
de 2008, 3:52 PM
M.
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Gastos SIPAyPL (millones de peso
os) 2001
INVER
RSIÓN
SEGURIDAD
PROTECCIÓN
INDUSTRIAL
AMBIENTAL
PEP (PEMEX
EXPLORACIÓN Y
PRODUCCIÓN)
PR (PEMEX
REFINACIÓN)
PGPB (PEMEX GAS Y
PETROQUÍMICA
BÁSICA)
PPQ (PEMEX
PETROQUÍMICA)
CORPORATIVO
TOTALES

PRO
ODUCTOS
LIMPIOS

TOTAL

3,794

3,887

0

7,681

939

534

24

1,497

132

723

175

1,031

72

56

1

129

4

1

0

5

4,942

5,200

201

10,343

Fuente:
F
Elaboración prropia a partir de la info
ormación contenida en el Informe de
Seguridad,
S
Salud y Meedio Ambiente 2001, co
onsulta en línea en
http://desarrollosustent
h
table.pemex.com/portall/index.cfm?action=conntent&sectionID=2
&catID=681,
&
el 14 de enero
e
de 2008, 3:52 PM
M.

G
(18,291 MDP
P)
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO
EN EL AÑ
ÑO 2001
1%
%
43%

56%

SEGURIDAD

PROTECCIÓN AMB
BIENTAL

PRODU
UCTOS LIMPIOS

Fuente:
F
Elaboración propia
p
a partir de la información contenidda en el Informe de
Seguridad,
S
Salud y Medio Ambien
nte 2001, consultaa en línea en
http://desarrollosustent
h
table.pemex.com/portall/index.cfm?action=conntent&sectionID=2
&catID=681,
&
el 14 de enero
e
de 2008, 3:52 PM
M.
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Gastos SIPAyPL (millones de pesos) 2002
OPERACIÓN

PEP (PEMEX
EXPLORACIÓN Y
PRODUCCIÓN)
PR (PEMEX
REFINACIÓN)
PGPB (PEMEX GAS Y
PETROQUÍMICA
BÁSICA)
PPQ (PEMEX
PETROQUÍMICA)
CORPORATIVO
TOTALES
VARIACIÓN 2001 VS
2002
VARIACIÓN 2001 VS
2002 (%)

SEGURIDAD
INDUSTRIAL

PROTECCIÓN
AMBIENTAL

PRODUCTOS
LIMPIOS

TOTAL

2,498

1,340

0

3,838

2,566

1,574

354

4,495

227

115

94

437

723

335

59

1,117

316

68

0

384

6,330

3,433

507

10,270

1,098

835

388

2,321

21.00

32.10

327.10

29.20

Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en el Informe de
Seguridad, Salud y Medio Ambiente 2002, consulta en línea en
http://desarrollosustentable.pemex.com/portal/index.cfm?action=content&sectionID=2
&catID=681, el 14 de enero de 2008, 3:52 PM.
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Gastos SIPAyPL (millones de peso
os) 2002
INVER
RSIÓN

PEP (PEMEX
EXPLORACIÓN Y
PRODUCCIÓN)
PR (PEMEX
REFINACIÓN)
PGPB (PEMEX GAS Y
PETROQUÍMICA
BÁSICA)
PPQ (PEMEX
PETROQUÍMICA)
CORPORATIVO
TOTALES
VARIACIÓN 2001 VS
2002
VARIACIÓN 2001 VS
2002 (%)

SEGURIDAD
INDUSTRIAL

PROTECCIÓN
AMBIENTAL

PRO
ODUCTOS
LIMPIOS

TOTAL

2,763

2,359

0

5,122

1,235

406

93

1,733

132

20

134

286

192

123

1

316

4

0

0

4

4,327

2,907

228

7,461

–615

-2,294

27

-2,882

-12.40

-441.00

13.50

-27.90

Fuente:
F
Elaboración prop
pia a partir de la informacción contenida en el Inforrme de Seguridad,
Salud
S
y Medio Ambientee 2002, consulta en línea en
e
http://desarrollosustentab
h
ble.pemex.com/portal/indeex.cfm?action=content&
&sectionID=2&catID=
681,
6 el 14 de enero de 20
008, 3:52 PM.
DIST
TRIBUCIÓN DEL GA
ASTO (17,731 MDP)
EN EL AÑO
O 2002
4.14%
35.75%

60.10%

SEGURIDAD

PROTECCIÓN AMB
BIENTAL

PRODU
UCTOS LIMPIOS

Fuente:
F
Elaboración prop
pia a partir de la informacción contenida en el Inforrme de Seguridad,
Salud
S
y Medio Ambientee 2002, consulta en línea en
e
http://desarrollosustentab
h
ble.pemex.com/portal/indeex.cfm?action=content&
&sectionID=2&catID=
681,
6 el 14 de enero de 20
008, 3:52 PM.
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Gastos SIPAyPL (millones de pesos) 2003
OPERACIÓN

PEP (PEMEX
EXPLORACIÓN Y
PRODUCCIÓN)
PR (PEMEX
REFINACIÓN)
PGPB (PEMEX GAS Y
PETROQUÍMICA
BÁSICA)
PPQ (PEMEX
PETROQUÍMICA)
CORPORATIVO
TOTALES
VARIACIÓN 2002 VS
2003
VARIACIÓN 2002 VS
2003 (%)

SEGURIDAD
INDUSTRIAL

PROTECCIÓN
AMBIENTAL

PRODUCTOS
LIMPIOS

TOTAL

2,716

1,412

0

4,128

3,068

1,576

1,350

5,994

271

140

97

508

692

426

17

1,135

372

80

0

452

7,120

3,634

1,464

12,217

790

201

957

1,947

12.50

5.80

188.70

19.00

Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en el Informe de
Desarrollo Sustentable 2003, consulta en línea en
http://desarrollosustentable.pemex.com/portal/index.cfm?action=content&sectionID=2
&catID=681, el 14 de enero de 2008, 3:52 PM.
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Gastos SIPAyPL (millones de peso
os) 2003
INVER
RSIÓN

PEP (PEMEX
EXPLORACIÓN Y
PRODUCCIÓN)
PR (PEMEX
REFINACIÓN)
PGPB (PEMEX GAS Y
PETROQUÍMICA
BÁSICA)
PPQ (PEMEX
PETROQUÍMICA)
CORPORATIVO
TOTALES
VARIACIÓN 2002 VS
2003
VARIACIÓN 2002 VS
2003 (%)

SEGURIDAD
INDUSTRIAL

PROTECCIÓN
AMBIENTAL

PRO
ODUCTOS
LIMPIOS

TOTAL

1,755

2,000

0

3,755

1,166

539

286

1,991

150

56

66

271

186

136

2

323

6

1

0

7

3,263

2,732

353

6,347

-1,064

-175

126

-1,114

-24.60

-6.00

55.20

-14.90

Fuente:
F
Elaboración prropia a partir de la info
ormación contenida en el Informe de
Desarrollo
D
Sustentable 2003, consulta en línea en
http://desarrollosustent
h
table.pemex.com/portall/index.cfm?action=conntent&sectionID=2
&catID=681,
&
el 14 de enero
e
de 2008, 3:52 PM
M.

DISTRIBUCIÓN DEL
D
L GASTO (18,565 MD
DP)
EN EL AÑO
A
2003
9.79%
34.29%

555.92%

SEGURIDAD

PROTECCIÓN AM
MBIENTAL

PROD
DUCTOS LIMPIOS

Fuente:
F
Elaboración prropia a partir de la info
ormación contenida en el Informe de
Desarrollo
D
Sustentable 2003, consulta en línea en
http://desarrollosustent
h
table.pemex.com/portall/index.cfm?action=conntent&sectionID=2
&catID=681,
&
el 14 de enero
e
de 2008, 3:52 PM
M.
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Gastos
G
en Proteccción Ambiental (m
millones de pesos) 11999 a 2003
OPERA
ACIÓN
1999

2000

20011

2002

2003

1 650
6

829

1,052

1,340

1,412

PR (PEMEX REFIN
NACIÓN)

14
45

128

8677

1,574

1,576

PGPB (PEMEX GAS
SY
PETROQUÍMICA BÁSICA)
B

06
10

105

1177

115

140

PPQ (PEMEX PETR
ROQUÍMICA)

11
12

304

3877

335

426

CORPORATIVO

50

54

1766

68

80

2 062
0

1 421

2,598

3,433

3,634

835

201

PEP (PEMEX EXPL
LORACIÓN Y
PRODUCCIÓN)

TOTALES

-641

VARIACIÓN POR AÑO
A

1177

45.300%
24.32% 5.53%
VARIACIÓN POR AÑO
A
(%)
45.11%
Fuente:
F
Elaboración prropia a partir de la info
ormación contenida en el Informe de
Seguridad,
S
Salud y Meedio Ambiente 1999, co
onsulta en línea en
http://desarrollosustent
h
table.pemex.com/portall/index.cfm?action=conntent&sectionID=2
&catID=681,
&
el 14 de enero
e
de 2008, 3:52 PM
M
DISTR
RIBUCIÓN DEL GAS
STO EN INVERSIÓN
N EN
PR
ROTECCIÓN AMBIENTAL 1999 A 2003
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1999

2000

2001

2002

2003

Fuente:
F
Elaboración prropia a partir de la info
ormación contenida en el Informe de
Seguridad,
S
Salud y Meedio Ambiente 2002, co
onsulta en línea en
http://desarrollosustent
h
table.pemex.com/portall/index.cfm?action=conntent&sectionID=2
&catID=681,
&
el 14 de enero
e
de 2008, 3:52 PM
M.
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Gastos
G
en Proteccción Ambiental (m
millones de pesos) 11999 a 2003
INVERS
SIÓN
199
99

2000

2001

2002

2003

1 105

4 730

3,887

2,359

2,000

PR (PEMEX REFINAC
CIÓN)

57
45

161

534

406

539

PGPB (PEMEX GAS Y
PETROQUÍMICA BÁS
SICA)

35
93

1 593

723

20

56

PPQ (PEMEX PETROQUÍMICA)

23
3

40

56

123

136

CORPORATIVO

1

1

1

0

1

2 52
20

6 525

5,200

2,907

2,732

4005

-1325

-2293

-175

PEP (PEMEX EXPLOR
RACIÓN Y
PRODUCCIÓN)

TOTALES
VARIACIÓN POR AÑO

61.38% -25.48%

VARIACIÓN POR AÑO (%)

-78.88% -6.41%

Fuente:
F
Elaboración prropia a partir de la info
ormación contenida en el Informe de
Seguridad,
S
Salud y Meedio Ambiente 2000, co
onsulta en línea en
http://desarrollosustent
h
table.pemex.com/portall/index.cfm?action=conntent&sectionID=2
&catID=681,
&
el 14 de enero
e
de 2008, 3:52 PM
M
RIBUCIÓN DEL GAS
STO EN OPERACIÓN
N EN
DISTR
PR
ROTECCIÓN AMBIENTAL 1999 A 2003
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1999

2000

2001

2002

2003

Fuente:
F
Elaboración prropia a partir de la info
ormación contenida en el Informe de
Seguridad,
S
Salud y Meedio Ambiente 2002, co
onsulta en línea en
http://desarrollosustent
h
table.pemex.com/portall/index.cfm?action=conntent&sectionID=2
&catID=681,
&
el 14 de enero
e
de 2008, 3:52 PM
M.
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Gastos
G
en Operacción e Inversión de
d Protección Ambbiental (millones
de
d pesos) 1999 a 2003
2
TOTAL
T
DE
OPERACIÓN
O
E
IN
I VERSIÓN
VARIACIÓN
V
POR
P
AÑO
VARIACIÓN
V
POR
P
AÑO (%)

1
1999

2000

2001

20002

2003

4
4582

7946

7798

63340

6366

3364

-148

-14458

26

42.34%

-1.90%

-23..00%

0.41%

Fuente:
F
Elaboración propia
p
a partir de la información contenidda en el Informe de
Seguridad,
S
Salud y Medio Ambien
nte 2000, consultaa en línea en
http://desarrollosustent
h
table.pemex.com/portall/index.cfm?action=conntent&sectionID=2
&catID=681,
&
el 14 de enero
e
de 2008, 3:52 PM
M
DISTR
RIBUCIÓN DEL GASTO
O EN PROTECCIÓN A
AMBIENTAL
199
99 A 2003

2003
2002
2001
2000
1999
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

70000

8000

9000

Fuente:
F
Elaboración propia
p
a partir de la información contenidda en el Informe de
Seguridad,
S
Salud y Medio Ambien
nte 2002, consultaa en línea en
http://desarrollosustent
h
table.pemex.com/portall/index.cfm?action=conntent&sectionID=2
&catID=681,
&
el 14 de enero
e
de 2008, 3:52 PM
M

En el siguien
nte apartado se citaan las acciones de responsabilidad
social
s
de la paraaestatal en el Esstado de Veracruuz como son la
rehabilitación,
r
reu
ubicación, resarciimiento, donativos y donaciones,
consultadas
c
en loss informes de Seg
guridad Salud y M
Medio Ambiente
de
d Petróleos Mexiicanos de 2000 al 2006.
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SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE INFORME
200063
Acciones ambientales
Construcción de una planta de tratamiento de aguas
residuales en Coatzacoalcos
• Petróleos Mexicanos se incorporó al programa general
de saneamiento de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. De
1996 a 2000 la empresa aportó cerca de 25% del costo de
construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales.
• Con esta obra se benefició a una población estimada de
200 000 habitantes y se contribuyó al saneamiento del río
Coatzacoalcos.
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE INFORME
200164
Responsabilidad social
Desarrollo social
• Petróleos Mexicanos aporta recursos económicos a los
gobiernos estatales y municipales para apoyar el desarrollo
sustentable y promover la integración de acciones, que
armonicen la operación y el crecimiento de PEMEX con su
entorno.
• Durante el año 2001 la empresa aportó un total de 681,
751,395 pesos, de los cuales 57.9% fue en efectivo y 42.1% en
63
– Consultado en línea en el Informe Anual PEMEX 2000
http://desarrollosustentable.pemex.com/portal/index.cfm?action=content&sectionID=2
&catID=241 el 22 de noviembre de 2008
64
– Consultado en línea en el Informe Anual Pemex 2001, Responsabilidad Social,
http://desarrollosustentable.pemex.com/portal/index.cfm?action=content&sectionID=2
&catID=143, Pág. 30, el 23 de noviembre de 2008
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especie, mediante la donación de asfalto, combustibles, tubería,
mobiliario y equipo.
• En el primer grupo de entidades, los recursos en
efectivo se distribuyeron de la siguiente forma: Campeche 130,
000,000 de pesos, Tabasco 87, 874,455 de pesos, Chiapas 60,
400,000 pesos y Veracruz 36, 725,000 pesos.
• Para cumplir con el compromiso que asumió Petróleos
Mexicanos con otras entidades federativas, se otorgaron
44,591,628 pesos, siendo las más beneficiadas, Jalisco, Baja
California Sur, Sinaloa y el Distrito Federal
• Se entregaron 135,960 toneladas de asfalto, 20 millones
de litros de combustible, 139,751 metros de tubería, además de
bienes diversos como mobiliario de oficina, equipo de
transporte y otros bienes, por un monto de 3,142,954 pesos,
correspondiendo la mayor cantidad a asfalto (62.2%) y
combustibles (31.7%).
Donativos y donaciones
Administración, 2001
Concepto

autorizados

por

el

Consejo

Monto miles de pesos

Porcentaje

Donativos (Efectivo)

394,975.10

57.9

Donaciones (Especie )

286,776.30

42.1

Asfalto (Tons)

178,296.70

62.2

Combustible (Lts)

90,949.10

31.7

Tubería (Mts)

14,387.50

5

Diversos (Bienes)

3,142.90

1.1

681,751.40

100

TOTAL

Fuente: Informe Anual Pemex 2001. Responsabilidad Social.

de
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SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE INFORME
200265
Apoyo a áreas naturales
Proyecto
Parque
Ecológico
Jaguaroundi,
en
Coatzacoalcos, Veracruz
• En una superficie de aproximadamente 1,000 hectáreas,
vecina a los complejos petroquímicos Pajaritos, Cangrejera y
Morelos, además de otras importantes instalaciones petroleras,
PEMEX Petroquímica lleva a cabo este innovador proyecto de
conservación y captura de carbono.
• El 5 de junio de 2002 se recibió el Certificado de Área
Privada para la Conservación, primero en su tipo en el país,
otorgado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas, de la SEMARNAT.
• Asimismo, se inició el listado florístico y faunístico del
área, que dan indicios de estar en un área en buen estado de
conservación y con una importante biodiversidad.
• Por otra parte, se registraron 100 especies de aves y
entre la riqueza vegetal del lugar, la UNAM ha reportado 124
especies en 113 géneros y 87 familias.
• Asimismo, dieron inicio los trabajos del grupo de
sociología y economía con las comunidades aledañas al sitio, y
se inició la elaboración de los términos de referencia para
diseñar y aplicar el plan de manejo del área con la Universidad
Veracruzana.

65
– Consultado en línea en el Informe Anual Pemex 2002,
http://desarrollosustentable.pemex.com/portal/index.cfm?action=content&sectionID=2
&catID=144
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Responsabilidad social
• Pavimentación de vialidades con concreto hidráulico en
Orizaba, Veracruz.
Aportaciones en efectivo. Distribución regional
Monto de la aportación
Porcentaje
(millones de pesos )

Región
Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz.
Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca
Tamaulipas.

$260

86.20%

$28

9.30%

$13
$302

4.50%
100.00%

y

Puebla, Distrito Federal y Jalisco.
TOTAL
Fuente: Informe Anual Pemex 2002. Responsabilidad Social.

Renglones del desarrollo social
Concepto

Monto autorizado
Porcentaje
(Miles de pesos)
$95,694

15.96%

$461,227

76.94%

Educación y cultura

$8,941

1.49%

Salud y asistencia social

$3,104

0.52%

Recreación y deporte

$1,948

0.32%

Fomento a la producción
Fortalecimiento a la infraestructura

$135

0.02%

$18,470

3.08%

Vivienda y servicios

$6,835

1.14%

Medio ambiente

$2,926

0.49%

$150

0.03%

$599,433

100%

Comercio y abasto
Comunicaciones y transportes

Estudios, proyectos e investigaciones
TOTAL
Fuente: Informe Anual Pemex 2002. Responsabilidad Social.
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Acciones socioambientales
La Balastrera
• Como consecuencia de intensas lluvias y la
deforestación en que se encuentran las laderas del poblado de
La Balastrera, en Cd. Mendoza, Veracruz, el 5 de junio del
2003 un “golpe de agua” ocasionó un fuerte alud en el río
Chiquito, provocando, entre los kilómetros 345 y 347, la
ruptura del oleoducto de 30"Ø, del gasoducto de 30"Ø y del
LPG ducto de 24"Ø, así como daños al poliducto de 12"Ø, que
transportan insumos a las refinerías de Tula y Salamanca y
combustibles a las ciudades de México y Guadalajara. Se
produjo un derrame de hidrocarburos y un flamazo en el ducto
de gas LP, lo que causó el fallecimiento de seis personas y
heridas a diversos pobladores, así como daños a inmuebles,
vialidades y vehículos de la comunidad.
• En coordinación con las autoridades, se aplicó el Plan
de Respuesta a Emergencias, movilizando más de 1,000
trabajadores y equipo pesado. Asimismo, se proporcionaron
servicios médicos con
ambulancias, medicamentos y
suministro de agua potable, entre otros apoyos.
• Aun cuando el evento de referencia haya tenido un
origen ajeno a su control, Petróleos Mexicanos realizó una gran
cantidad de acciones de apoyo a la población afectada,
consistentes en limpieza y remoción de lodos y escombros de
casas habitación y vialidades, así como la dotación de enseres,
agua purificada y servicios médicos y psicológicos, y recursos
66
– Consultado en línea en el Informe Anual Pemex 2003,
http://desarrollosustentable.pemex.com/portal/index.cfm?action=content&sectionID=2
&catID=145
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económicos a productores agrícolas afectados y la
rehabilitación de la infraestructura hidráulica y vial.
• Pemex Refinación y Pemex Gas y Petroquímica Básica
procedieron de inmediato a la reparación de los ductos y a la
limpieza, restauración y puesta en marcha de la Estación de
Rebombeo Mendoza.

Área Natural Protegida/acciones

Apoyo
(millones de
pesos)

Arrecifes Veracruzanos, Ver.
•

Diagnóstico del sistema.

•

Proyecto productivo experimental de pulpo.

•
Monitoreos oceanográfico y social
El Tajín y El Remolino en Papantla, Arrecifes Coralinos de Tuxpan,
campamentos tortugueros de Tecolutla, Alto Lucero y Vega de Alatorre en el
estado de Veracruz y Cañadas de Patla en la Sierra Norte de Puebla
Caracterización para el manejo sustentable de la vegetación de selva baja
circundante a la zona arqueológica El Tajín, de la zona El Remolino y de las
Cañadas de Patla.
•
Diagnóstico, monitoreo y educación ambiental en el sistema
arrecifal Tuxpan.
•
Marcado y protección de áreas, educación ambiental, participación
comunitaria y planes de manejo para los campamentos tortugueros.

4.5

5

Fuente: Informe Anual Pemex 2003. Acciones socioambientales.

Protección a la biodiversidad en la reconfiguración de
la refinería Gral. Lázaro Cárdenas en Minatitlán,
Veracruz
• Este proyecto tiene por objeto incrementar la capacidad
para procesar 350 MBD de crudo, y comprende la construcción
de nueve plantas de proceso y de servicios auxiliares y
tratamiento de aguas amargas. La Dirección Corporativa de
Ingeniería y Desarrollo de Proyectos en coordinación con
Pemex Refinación y la Universidad Veracruzana, llevó a cabo
importantes estudios y programas para el rescate de flora y
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fauna en el Pantano de Santa Alejandrina, aledaño a la refinería
de Minatitlán y en el nuevo camino de acceso a esa refinería.
• En el primero de los sitios mencionados se realizaron
estudios de monitoreo de vertebrados, rescate y translocación de
fauna en riesgo, de diversidad de anfibios y reptiles, así como
programas para el inventario y rescate de especies endémicas de
México, como la iguana negra.
• En el nuevo camino de acceso a la refinería se realiza el
Programa Rescate de especies de flora, que identificó 77
especies sin registro en la NOM-059- SEMARNAT-2001,
destacando el Programa de Rescate de Andira Galeottiana
Standl (FABACEAE).

Caso parque ecológico Jaguaroundi, primera reserva
natural privada
• Constituye un importante esfuerzo de Pemex
Petroquímica para la protección y restauración de la selva
tropical, colindante con sus principales complejos
petroquímicos localizados en la zona industrial de
Coatzacoalcos, Veracruz.
• Las acciones realizadas en esta área natural se orientan
a la:
⇒
Conservación de la biodiversidad en los
remanentes de selva alta perennifolia, humedales, sabana y
vegetación riparia.
⇒
Reforestación de áreas perturbadas.
⇒
Conservación del valor escénico del bosque
tropical.
⇒
Educación Ambiental, para crear cultura de
sustentabilidad.
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• Hasta el momento la investigación realizada por la
UNAM en las aproximadamente 1000 hectáreas que comprende
el Parque Ecológico Jaguaroundi, muestran una riqueza que
supera las expectativas planteadas al inicio de la misma, razón
por la cual Pemex Petroquímica se ha dado a la tarea de
preservar el predio del Parque Ecológico, en coordinación con
instituciones académicas de probado prestigio en esta
especialidad.
⇒
En el inventario florístico se tienen 217
especies reportadas
⇒
344 especies en el inventario faunístico (30 bajo
algún tipo de protección de acuerdo a la norma oficial
mexicana)
⇒
Reforestación experimental con 30,000 plantas
⇒
Establecimiento de cerca viva

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE INFORME
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Durante el año 2004 ocurrieron los siguientes eventos
extraordinarios, que contabilizaron 38.5% del volumen total de
hidrocarburos derramados.
Caso Omealca, Veracruz
• El 13 de octubre del 2004 ocurrió un derrame de 10,000
barriles en el oleoducto de 30" 0 Nuevo Teapa-Tula en el Km.
280+352, en el municipio de Omealca, Veracruz, afectando
67
– Consultado en línea en el Informe Anual Pemex 2004,
http://desarrollosustentable.pemex.com/portal/index.cfm?action=content&sectionID=2
&catID=146
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aproximadamente 12 has de cultivos de caña de azúcar y 13 km
de un arroyo cercano, suscitándose un incendio que afectó a dos
personas.
• La Universidad Veracruzana realizó la evaluación de
las áreas afectadas por el derrame y Pemex Refinación procedió
a la disposición final de los residuos generados.
• Para la atención de emergencias se trabajó en
coordinación con las autoridades de Protección Civil del
gobierno del estado de Veracruz del municipio; así mismo se
dio atención a los pobladores de la localidad que fueron
afectados.

Caso Nanchital, Veracruz
• El 22 de diciembre ocurrió un incendio en la estación de
bombeo de Mazumiapan, Veracruz, originando la ruptura del
oleoducto de 30" 0 Nuevo Teapa-Poza Rica, y el derrame de
5,000 barriles de petróleo crudo que afectaron 11 km de la
margen derecha del río Coatzacoalcos y 2 has de suelo en el
área de ruptura, así como el canal de navegación de la Terminal
Marítima de Pajaritos.
• Se atendieron a 134 persona afectadas y 166 quejas de
la comunidad, así como demandas por daños a 76 inmuebles y
otros bienes de la comunidad de Nanchital.
• Para la atención a 183 ejemplares afectados, en su
mayoría pelicanos, se contó con el apoyo del International Fund
for Animal Welfare (IFAW), así como personal de la UNAM,
Universidad Veracruzana, PROFEPA, Pemex y personal de la
localidad.
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Caso: monitoreo y rescate de fauna en el área de
reconfiguración de la Refinería de Minatitlán,
Veracruz
• Pemex Refinación y la Universidad Veracruzana,
continuaron con el monitoreo y rescate de fauna en al Pantano
Santa Alejandrina, en los alrededores de la refinería de
Minatitlán, Ver., se han monitoreado y rescatado 15 especies de
anfibios, 32 de réptiles, 13 de mamíferos, 1 de peces se
avistaron 119 de aves, resultando un total de 1,140 individuos
de 180 especies, de los cuales 27 están en alguno de los estatus
de protección de la NOM-059-SEMARNAT-2001. La fauna
rescatada, que no incluye aves, asciende a 935 especies, que se
han liberado en sitios cercanos a las instalaciones de la
refinería, o se han llevado a laboratorio para su estudio. Este
programa continuará hasta mediados del 2005.

Caso: Reserva Ecológica (PPQ Cangrejera)
• Petroquímica Cangrejera S.A de C.V., ha realizado
importantes acciones a favor del ambiente dentro de sus
instalaciones, y en diciembre de 2004 obtuvo la Certificación
del Cumplimiento Ambiental otorgado por PROFEPA, con la
cual se obtiene la autorización para la permanencia de especies
bajo condiciones de estancia temporal y cuarentena, y para
albergar las especímenes que de forma natural ingresan a las
instalaciones industriales y de aquellos otros que requieren ser
reincorporados a su medio natural.
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Caso: Parque Ecológico Jaguaroundi
• Conociendo la importancia que reviste la conservación
del medio ambiente, PPQ promueve su protección al establecer
el Parque Ecológico Jaguaroundi, considerado la PRIMERA
RESERVA PRIVADA en México con reconocimiento de la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
• Durante la Celebración del día Mundial del Medio
Ambiente en 2004, Pemex Petroquímica recibió de la
Presidencia de la República una Mención Honorífica especial y
una Presea del Premio Nacional al Mérito Ecológico, por el
proyecto "Parque Ecológico Jaguaroundi".

Apoyo a áreas Naturales Protegidas (ANP)
• Durante 2004 se asignaron 43.2 millones de pesos con
los que se apoyaron actividades productivas en las Áreas
Naturales Protegidas, que mejoran la calidad de vida de las
comunidades y procuran la conservación de los recursos
naturales. Dicha asignación se realizó en las siguientes áreas.

Parque Nacional "Sistema Arrecifal Veracruzano
• Educación Ambiental; se elaboró material didáctico, se
dio capacitación a 134 maestros, quienes impartieron sus
conocimientos a 3,263 niños.
• Desarrollo del proyecto experimental de pulpo,
derivado del diagnóstico del sistema arrecifal.
• Monitoreo social mediante encuestas para optimizar las
actividades educativas, de protección y conservación.
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Proyectos de la Zona Norte de Veracruz
• Arrecifes en Tuxpan; se elaboró un diagnóstico,
catálogo de especies y actividades de difusión y educación
ambiental.
• Tajín y Remolino; se desarrolló un propuesta de manejo
sustentable por parte de las comunidades que habitan las zonas
de selva.
• Cañadas de Patla; se caracterizó el área para apoyo del
decreto oficial como ANP.
• Campamentos Tortugueros; se trasladaron 547 nidos a
los tres sitios de cría, se adiestraron a 270 niños de la localidad,
se liberaron 1,300 tortugas y se elaboró un documental con la
participación del Instituto Politécnico Nacional.

Reserva de la Biosfera "Pantanos de Centla"
• Prevención y combate de incendios; se construyó un
vivero que abasteció la reforestación de 130 ha., mediante una
brigada permanente se atendieron 17 incendios de 199
detectados.
• Estudios de investigación; se apoyaron tres
investigaciones sobre cocodrilo, calidad del agua y monitoreo
de especies.
• Educación Ambiental; el Programa de Educación tiene
una cobertura de 72 comunidades, se desarrollaron 96 talleres
donde participaron 3,100 niños, así como 43 talleres para 777
trabajadores de la industria.
• Otras actividades; se construyeron tres acuaterrarios
para tortugas, una unidad demostrativa para especies acuícolas,
capacitación de mujeres para producción de embutidos de
pescado, creación del sendero interpretativo, apoyo en
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actividades de traspatio y producción de artesanía para su venta
en el centro interpretativo, así como actividades de difusión.

Parque Jaguaroundi en Coatzacoalcos, Veracruz
• Primer área protegida de carácter voluntario en el país.
• Desarrollo de un programa ambiental, educación
ambiental y de recreación.
• Conservación del área.

Caso Protección Civil
• En coordinación con los casos de ayuda mutua CLAM
y CRIS, se realizaron dos simulacros con la comunidad
evacuando un total de 1,250 personas, vecinos de Cosoleacaque
y del Grupo API en Coatzacoalcos. Asimismo, se capacitaron
un total de 1,250 personas con el tema "que hacer en casos de
emergencia" con apoyo del CLAM, CRIS y autoridades de
protección civil.

Relaciones laborales
• Reinauguración de la nueva instalación del centro de
desarrollo infantil en Coatzacoalcos, Veracruz.
• Mantenimiento a 10 escuelas Artículo 123 en Veracruz,
Tamaulipas y Tabasco.
• Otorgamiento de 7,180 becas para trabajadores y sus
descendientes, por un monto de $48.1 millones de pesos.
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Caso: primer encuentro de vinculación social
• Se llevó a cabo un foro de análisis en Boca del Río,
Veracruz, en el que participaron directivos y trabajadores
vinculados con las comunidades petroleras, instancias de
gobierno y sociedad civil. El objetivo fue presentar propuestas
e intercambiar experiencias en torno a la relación de Pemex con
la población que habita en las zonas petroleras, donde se
identificaron problemas y se generaron propuestas concretas
para la actividad de Pemex en materia social.
Caso: programa de restauración de la Microcuenca Río
Blanco III, estado de Veracruz
• Se ejercieron recursos entregados por Petróleos
Mexicanos al gobierno del estado de Veracruz, del orden de
$10,550,00.00 para este Programa, con lo cual se logró:
• La reforestación de 160 has a través de la entrega de
176,000 plantas,
• Se realizaron obras de rescate y recuperación de suelos
en 900 has.
• Se construyó un vivero tecnificado, en beneficio de
diversas localidades de Nogales, Mendoza, Maltrata, Mariano
Escobedo, Soledad Atzompa, Atlahuilco y San Juan Texhuacán,
entre otros.
• Se destinaron recursos por $3,250,000.00:
• Para la producción de 3, 278,000 plantas de clima
templado-frío, bajo sistema tradicional y en el vivero
tecnificado.
• Para la reforestación de 545.3 ha., y la plantación de
600,000 plantas.
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Amonioducto de 10" Ø Cosoleacaque – Pajaritos
• EL 13 de abril de 2005, en el Municipio de Nanchital,
Veracruz, se presentó una fuga de amoniaco, a la altura del km
20+312 del amonioducto de 10”Ø, que va del Complejo
Petroquímico Cosoleacaque a la Terminal Refrigerada de
Pajaritos.
• La fuga fue ocasionada al realizar un corte accidental en
la línea, por parte de una compañía contratista, que afectó la
integridad física del ducto, ocasionando la liberación de 80
toneladas de amoniaco y la muerte de seis trabajadores de esa
compañía.
• Para garantizar la seguridad de la población fue
necesario trasladar a cerca de 350 personas a un albergue en la
ciudad de Nanchital; asimismo, se proporcionó atención médica
en el lugar a 297 personas que manifestaron efectos irritantes
por el gas.
• Se atendieron reclamaciones por daños a personas y a
sus propiedades que significaron pagos del orden de 582 mil
pesos.
• Para la atención de los efectos ambientales inmediatos,
se retiraron 290 toneladas de agua amoniacal que fue enviada
para su tratamiento a los Complejos Petroquímicos de Morelos
y Cangrejera y, para descartar contaminación remanente en el
68
– Consulta en línea en el Informe Anual Pemex 2005,
http://desarrollosustentable.pemex.com/portal/index.cfm?action=content&sectionID=2
&catID=147
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agua, se realizó una evaluación fisicoquímica del arroyo
Tepeyac y de siete pozos de agua subterránea.
• La restauración del suelo afectado consistió en una
biorremediación in situ con desorción de vapores en circuito
cerrado.
• El 16 de enero de 2006, la PROFEPA liberó el sitio
contaminado y concluyó con la remediación de 7,286 metros
cúbicos de suelo contaminado en 3,387.33 metros cuadrados de
área afectada.
Remediación de pasivos ambientales: unidad minera de
Texistepec, Veracruz
• Este pasivo ambiental no fue causado por PEMEX. En
1994 el Gobierno Federal le asignó este predio en pago por los
adeudos de la Compañía Exploradora del Istmo,
constituyéndose la Unidad Minera Texistepec. PEMEX asumió
la responsabilidad de eliminar este riesgo ambiental.
• Monto de la inversión: 825 millones de pesos.
• Monto ejercido a finales de 2005: 356 millones de
pesos.
• Objetivo: Eliminación del pasivo ambiental
caracterizado por residuos ácidos de las presas, residuos sólidos
contaminantes, pozos productores de azufre e hidrocarburos.
• Descripción:
⇒

Neutralización de presas ácidas.
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⇒
Instalación de una celda de estabilización para
el encapsulamiento final de residuos de carbón con
azufre.
• Resultados:
⇒
Neutralización de más de 380 has y cerca de 12
millones de m3 de agua con una acidez similar a la de los
ácidos más corrosivos (pH=0.6 a 2.6).
⇒
Encapsulamiento final de más de 500 mil
toneladas de residuos de carbón con azufre.
Donativos y donaciones autorizados por el consejo de
administración de Petróleos Mexicanos 2005
• Donativos de PEMEX al estado de Veracruz: $15,
818,899.
Donaciones de PEMEX al estado de Veracruz
DONACIÓN
Asfalto

CONCEPTO
Toneladas
Pesos
Litros
Combustibles
pesos
Metros
Tubería
Pesos
Pesos
Bienes diversos
Unidades
Inmuebles
Pesos
Subtotal
Pesos
Total
Fuente: Informe Anual Pemex 2005.

CANTIDAD
63, 760
161,999,054
7,112,900
37, 736, 663
37, 785
4, 916, 306
838, 374
4
205, 490, 397
221, 309, 296

Acciones socioeconómicas y ambientales relevantes
Entre los programas, proyectos, obras y acciones realizados
en 2005 con las aportaciones de Petróleos Mexicanos, se
encuentran los siguientes casos representativos:
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• Donativo para programa de manejo de los “Centros de
Protección y Conservación de las Tortugas Marinas” en el
Estado de Veracruz.
• Convenio PEMEX -Universidad Veracruzana y Niños
& Crías, A.C. Donativo para instrumentar acciones de
investigación, conservación y desarrollo sustentable de la
naturaleza en el Sistema Arrecifal Veracruzano.
Objetivo: Conservación, captura de carbono, educación
ambiental, zona de salvaguarda y recreación.
Descripción: Evaluación de captura de carbono en selva
mediana, pastizal y acahual, restauración, conservación del
hábitat, zona de recreación y educación ambiental.
Inversión: 8.3 MM Pesos
Resultados: Una captura potencial de 66,446 toneladas de
carbono para el parque en su conjunto, lo que equivale a 66.44
toneladas por hectárea aproximadamente. De este total 36,263
toneladas corresponden a la transición de pastizales a acahuales
maduros, 27,919 de acahuales jóvenes a acahuales maduros y
2,264 al resto de la vegetación del parque.
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Recursos entregados de 2001 a 2004, ejercidos en proyectos multianuales
ÁREA

APLICACIÓN
•
•

SISTEMA ARRECIFAL
•
VERACRUZANO
ARRECIFES
TUXPAN, VER.
EL
TAJÍN
Y
REMOLINO, VER.

DE
EL

MONTO (millones de
pesos)

Programa de educación ambiental
Diagnóstico
del
SAV,
fisicoquímico,
biológico
y
socioeconómico
Proyecto productivo de engorda de
pulpo

•

Educación ambiental.

•

Señalización.

4,500.00

5,000.00

Fuente: Informe Anual Pemex 2005.

Recursos entregados de 2001 a 2004, ejercidos en proyectos multianuales
ÁREA

APLICACIÓN
•
•

CAMPAMENTOS
TORTUGUEROS, VER.

PARQUE
JAGUAROUNDI

•

MONTO
(millones de
pesos)

Áreas para reforestación y manejo de El Tajín
y El Remolino.
Estudio
técnico-justificativo,
para
el
establecimiento de un área natural protegida
en la “zona totonaca poblana-veracruzana”,
Sierra Norte de Puebla,
Selva alta perennifolia y bosque mesófilo de
montaña; protección para recarga de acuíferos.

•

Campamentos tortugueros de Tecolutla, Alto
Lucero y Vega de Alatorre, Ver.

•

Conservación, área de amortiguamiento,
educación ambiental y captura de carbono.

Fuente: Informe Anual Pemex 2005.

8,312.50
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Modelo de desarrollo sustentable para la protección ambiental
Cumplimiento
normativo
eliminación de riesgos

y
Líneas de acción

Subproceso de administración en Asegurar el cumplimiento normativo ambiental.
aspectos ambientales
Administrar los riesgos y los impactos ambientales Impulsar
oportunidades de ecoeficiencia
Viabilidad y sustentabilidad del
negocio
Líneas de acción
Resolver los problemas ambientales vinculados con
conflictos
Subproceso socio-ambiental

Mejorar la reputación ambiental
Conservar o compensar ecosistemas relacionados con las
operaciones petroleras, privilegiando la ejecución de
proyectos productivos

Subproceso económico ambiental
Líneas de acción
Fortalecer la calidad crediticia con criterios de desarrollo
sustentable
Asegurar la viabilidad socio-ambiental de los proyectos de
inversión incluyendo su factibilidad territorial
Impulsar la eficiencia y la racionalidad normativa

Fuente: Informe Anual Pemex 2005.

69
– Consulta en línea en el Informe Anual Pemex 2006,
http://desarrollosustentable.pemex.com/portal/index.cfm?action=content&sectionID=2
&catID=118
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Cuidado de la biodiversidad
Área

3. Sistema
arrecifal
veracruzano
(estado de
Veracruz)

4. Arrecife
de Tuxpan
(estado de
Veracruz)

Status Protección
/Año
Superficie establecimiento /
Riqueza de la
biodiversidad

Especies
protegidas

52,238 ha.

Parque Nacional
(1992), Sitio Ramsar
(2004) y Reserva de
la UNESCO (2005).

NOM 059: 3
especies de
corales
pétreos.

52,500 ha.

En proceso de
decreto como ANP,
Sitio Ramsar (2005):
200 especies de
peces, más de 100 de
algas marinas, 30 de
corales, 100 de
crustáceos y
mariscos.

NOM 059; 2
especies de
corales
pétreos.
Lista roja de
UICN: 8
especies.

Año de inicio
de
operaciones
de PEMEX
en el área

Distancia de
las
operaciones
al área
protegida

1980

Colindante al
recinto
portuario - en
los Bajos de
la Gallega.

1963

Las
instalaciones
se encuentran
dentro del
área
protegida.

Fuente: Informe Anual Pemex 2005.

Donativos y donaciones autorizados por
administración de PEMEX en 2006 (en pesos)
Donaciones

1,247,151,663
182,549,741

1,951,720
0

Subtotal

383,517,712

1,245,644
0

Inmuebles
(Unidades)

6

71,873,709
22,970,849

Bienes
Diversos

308,446,639

Tubería

111,133,968

Combustibles

863,633,951

Entidades con
presencia
petrolera
relevante
(Coahuila,
Guanajuato,
Hidalgo,
Nuevo León y
Oaxaca)

de
Total

48,444,924

Asfalto
Entidades con
mayor
presencia de
la industria
petrolera
(Campeche,
Chiapas,
Tabasco,
Tamaulipas y
Veracruz)

consejo

134,104,817

Donativos

1

Destinatario

el
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Donaciones

1,429,701,404
202,368,537
1,632,069,941

517,622,529

7
9

194,447,412

101,091
2,052,811

Subtotal

712,069,941

1,867,831
3,113,475

Inmuebles
(Unidades)

2

20,722,958
115,567,516

1,951,720

171,755,532

419,580,607

Bienes
Diversos

591,336,139

TOTAL

Tubería

7,921,125

Resto del país

Combustibles

920,000,000

Subtotal
Entidades
Prioritarias

912,078,875

Asfalto

Total

1,245,644

Donativos

94,844,558

Destinatario

Fuente: Informe Anual Pemex 2005.

CASO DE ESTUDIO

LOCALIZACIÓN

POBLACIÓN
BENEFICIADA
(No. De habitantes)

Apoyo al patrimonio cultural del
estado de Veracruz

Municipio de San Andrés,
Veracruz

18,000 habitantes

Con el fin de preservar y difundir la riqueza cultura del estado, Pemex destinó 1.6 millones de
pesos para poyar la construcción de las salas de arqueología e historia gráfica, así como del área de
muestras temporales y servicios generales del museo de sitio de la zona arqueológica de "El
Zapotal" Actualmente, el sitio recibe un promedio de 1,800 personas al año, y se estima, que al
término de la construcción, la cifra ascienda a 18,000 personas al año.

Fuente: Informe Anual Pemex 2005.
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CASO DE ESTUDIO

LOCALIZACIÓN

POBLACIÓN
BENEFICIADA
(No. De
habitantes)

Apoyo a la niñez con diversas discapacidades y de
escasos recursos en el estado de Veracruz

Municipio de Xalapa,
Veracruz

50,000 habitantes

PEMEX aportó 45 millones de pesos para la construcción y equipamiento del edificio que albergará
al Centro de Rehabilitación de Educación Especial "CREE".
Actualmente el CREE atiende en promedio a 25 mil personas al año, y se considera que al termino
del proyecto, se duplique el número de atenciones.

Fuente: Informe Anual Pemex 2005.

Anexo B

Muestreo hemerográfico
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Afectaciones.
Accidentes y afectaciones de PEMEX en Veracruz
FECHA

PERIÓDICO

25/01/2007 Milenio

01/02/2007

Imagen de
Veracruz

06/02/2007 Política

16/01/2007 El Dictamen

NOTA
Grave el deterioro ambiental de Veracruz Claudio Torres
Nachón aún no se logra un desarrollo sustentable y
sostenible en Veracruz. PEMEX es de los principales
contaminantes.
Veracruz está severamente afectado por los impactos
ambientales. PEMEX sigue siendo el principal
contaminante, mientras que el Consejo Estatal para la
Protección al Medio Ambiente (COEPA) no está
atendiendo la variedad ecosistémica del estado a la
perfección, ya que muchos ecosistemas no están siendo
protegidos, reconoció el titular de esa dependencia, Claudio
Torres Nachón. La cuenca baja del río Coatzacoalcos sigue
contaminada, a pesar que ya se inició su rescate; en el norte
del estado continúan las fugas de petróleo por las malas
condiciones de los ductos, pues PEMEX es uno de los
principales contaminadores en el estado, asevera Torres
Nachón
Envenenó PEMEX el suelo de la zona sur detectan estudios
arsénico y plomo por encima de lo normal tras derrames
petroleros
Xalapa, Ver.- el estudio epidemiológico realizado en la
zona sur de Veracruz arroja que las aguas de aquella región
contienen altos índices de dioxina y centrix, derivado del
petróleo, además de metales pesados, sustancias como el
arsénico y el plomo en cantidades por arriba de lo normal,
revela el Secretario de Salud y Asistencia (SSA), Jon
Rementería Sempé.
Agentes cancerígenos en el agua admite Jon Rementería
elevados índices de hidrocarburos en la zona sur del estado
descarta problemas en el líquido en Tierra Blanca el
Secretario de Salud, Jon Remetería Sempé, admitió la
presencia de agentes cancerígenos en el agua de la zona sur
y mencionó que estudios preliminares descartaron que haya
algún problema con el agua en la zona de Tierra Blanca y
aseguró que la insuficiencia renal que presentan los
pobladores de esa zona se debe a diabetes mal cuidadas.
Detectan fuga de crudo en Moloacán personal de PEMEX
Exploración y Producción del activo integral cinco
presidentes detectó ayer una pequeña fuga de crudo que se
presentó en el pozo Cuichapa 176, el cual se encuentra
fuera de operación en el municipio de Moloacán, informó
el departamento de comunicación social. La fuga del
carburante, provocada por un acto vandálico, fue detectada
alrededor de la 8:00 horas, en inmediaciones del municipio
de Moloacán, Veracruz.
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24/02/2007

Diario de
Xalapa

26/02/2007 Política

24/02/2007

Gráfico de
Martínez

01/02/2007

Diario de
Xalapa

15/03/2007

Milenio El
Portal

28/03/2007 Milenio

29/03/2007 Política

No sólo PEMEX contamina en el sur: Jon
Xalapa, Ver.- Petróleos Mexicanos (PEMEX) no es la
única empresa que contamina en la zona sur del estado,
pues existen otras industrias importantes en la misma
región, destacó el Secretario de Salud y Asistencia (SSA)
Jon Remetería Sempé, quien confirmó que darán
continuidad a los estudios epidemiológicos que iniciaron en
2006.
Pelean contra petróleos por derrames: Hipólito Rodríguez.
Está en peligro el sur de Veracruz no ha manifestado una
responsabilidad seria ante impactos. Los derrames de
PEMEX en el sur de Veracruz durante los últimos años han
puesto en peligro la salud y la vida de muchas personas,
por lo que diversas organizaciones sociales del sur de
Veracruz como la (APETAC) han estado peleando para
que se le ponga un alto a la paraestatal.
Arrancará segunda fase de estudio epidemiológico, en zona
sur.
Xalapa, Ver, AVC.- En un mes estaría iniciando la segunda
fase del estudio epidemiológico de PEMEX en la zona sur
que abarcaría una población de millón y medio de
personas, que representaría una inversión de 10 millones de
pesos, informó el titular de la Secretaría de Salud y
Asistencia (SSA), Jon Rementería Sempé.
Financiará PEMEX otro estudio médico en el sur
Jon Remetería Sempé, secretario de salud, aseveró que el
resultado del estudio de impacto epidemiológico en tomo a
los aspectos de salud publica en la zona petrolera,
constituyen una primera fase que llevará a estudios más
ambiciosos y bien definidos.
Severos problemas de salud por los derrames del 2004
Legislador perredista: es momento de que PEMEX cumpla con
los 10 mdp prometidos.
Veracruz.-El estudio epidemiológico que se practicó por parte
de la paraestatal Petróleos Mexicanos, luego del derrame del
2004, sólo confirmó que existen severos problemas de salud
entre la población ocasionados por la alta contaminación de
petróleo, aseguró el diputado Agustín Mantilla Trolle

Se niega PEMEX a apoyar estudio epidemiológico
Aseguran que sí hay daño ambiental provocado
La contaminación de la paraestatal sí ha causado
malformaciones.
El alcalde de Coatzacoalcos, Iván Hillman Chapoy, reveló
que PEMEX no ha aportado 10 millones de pesos a la
Secretaría de Salud de Veracruz (SERVER) para completar
un estudio epidemiológico en la zona sur de la entidad,
Miércoles negro para PEMEX explotan dos oleoductos en
Álamo y Tihuatlán
Que no hay daños ecológicos considerables
Veracruz, Ver.- dos derrames de hidrocarburos se
registraron en la zona norte de la entidad Veracruzana, sin
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04/04/2007

Imagen de
Veracruz

16/04/2007

Diario de
Xalapa

12/04/2007

Veracruz en
Red

24/04/2007 Milenio

pérdidas humanas y afectaciones a mantos acuíferos. Poco
después de la una de la mañana de este miércoles, en el
municipio de Álamo, al norte de Veracruz, se suscitó un
derrame de crudo provocado por una fisura en un oleoducto
de 12 pulgadas de diámetro. Horas después, el incidente
pudo ser controlado sin mayores riesgos para la población.
La fuga de hidrocarburo tuvo lugar en el tramo HorconesRío Buena Vista, del municipio de Álamo-Temapache.
Debe PEMEX 100 mil millones a Veracruz
Constantes los derrames y explosiones de la paraestatal:
diputado
Sigue la investigación sobre negocios familiares que hizo
Juan Bueno Torio
Xalapa, Ver.- Los pasivos ambientales que tiene Petróleos
Mexicanos con el estado de Veracruz rebasan los 100 mil
millones de pesos, denunció el diputado federal de
convergencia José Manuel del Río Virgen, quien dijo que
los constantes derrames, las explosiones y la emanación de
materiales tóxicos provocan afectaciones imposibles de
pagar a los Veracruzanos. El legislador por el distrito de
Papantla aseguró que el congreso federal ya aprobó que
PEMEX pague a Veracruz, 100 mil millones de pesos por
concepto de daños ambientales, y al mismo tiempo la
auditoria mayor de la federación, sigue investigando los
presuntos negocios familiares que hizo el ex director de
PEMEX refinación, el ahora senador Veracruzano Juan
Bueno Torio, dado que es un tema que se tienen que
transparentar y aplicar sanciones en los casos que
corresponda.
Depreda PEMEX, al sureste del país
Ciudad de México.- En más de medio siglo de operaciones
en el sureste mexicano, Petróleos Mexicanos (PEMEX) se
ha convertido en sinónimo de muerte y destrucción. La
telaraña de más de ocho mil 600 kilómetros de ductos (en
su mayoría obsoletos y sin mantenimiento) que cruzan los
cuatro puntos cardinales del estado de Tabasco, lo
convierten en territorio minado. Muertos, desaparecidos,
explosiones trágicas por accidentes y negligencia criminal,
mortandad de flora y fauna, incendios, fugas, derrames,
contaminación, marchas, bloqueos y un temor generalizado
en los lugares en donde opera la paraestatal es el saldo que
deja al estado, según reportes del Consejo Estatal de
Organismos No Gubernamentales (CEONG).
Controla PEMEX fuga en Alvarado/ PEMEX exhorta a la
Ciudadanía a que denuncie los actos vandálicos al teléfono
01 800 228 96 60
Nuevo estudio epidemiológico en la zona sur iniciará en
mayo. El secretario de salud, Jon Remetería Sempé, dio a
conocer que se iniciará un nuevo estudio epidemiológico
en el corredor industrial que comprende los municipios de
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25/04/2007

09/05/2007

09/05/2007

09/05/2007

Coatzacoalcos, Minatitlán, Agua Dulce, Nanchital y
Cosoleacaque, esto, con la finalidad de determinar el
impacto de los hidrocarburos en la salud de la población.
En entrevista celebrada ayer, el funcionario anunció que el
estudio epidemiológico iniciará en mayo próximo
Aumentan casos de cáncer por PEMEX. Grave la
contaminación en el agua y aire en Coatzacoalcos: Mónica
Robles. La presidenta del DIF dijo que no se puede negar
algo tan obvio. La presidenta del DIF municipal de
Coatzacoalcos, Mónica Robles de Hillman, admitió que en
Imagen de
ese municipio del sur del estado, se han incrementado los
Veracruz
padecimientos de cáncer, los nacimientos de niños con
hidrocefalia e incluso menores con problemas de
hiperactividad. Dijo que todos estos males están asociados
a la contaminación en aire y agua provocada por Petróleos
Mexicanos
Saturan tóxicos a Coatzacoalcos.
El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) afirmó que
tras el estudio epidemiológico llevado a cabo en esta
región, se encontraron altos grados de contaminantes en el
ambiente, tanto en agua como en el aire. Mary Carmen
Liberal del Sur Baltazar, investigadora de la Dirección de Salud Ambiental
del INSP, responsable de este estudio, sostuvo que se
encontraron altas concentraciones de plomo, aluminio,
magnesio, plaguicidas, benceno, tolueno y xileno, todos
estos químicos nocivos para la salud y que rebasan los
niveles permitidos por las normas internacionales
Exonera SESVER a PEMEX de la contaminación en
Coatzacoalcos.
Luis Fernando Antiga Tinoco. La presencia de sustancias
químicas en el agua y el plomo en la sangre son un foco
amarillo más no rojo. Para la secretaría de salud del estado
de Veracruz los resultados mostrados por el instituto
nacional de salud, que muestran la presencia de sustancias
Milenio
químicas en el agua, representan un foco amarillo que les
obliga a tomar acciones. Sin embargo, Luis Fernando
Antiga Tinoco, director estatal de servicios de salud,
exoneró a Petróleos Mexicanos como fuente de
contaminación. En el marco de la presentación de los
estudios preliminares de la contaminación en
Coatzacoalcos, el funcionario estatal descartó que exista un
problema de salud importante en la zona.
En riesgo población de Coatzacoalcos.
Hallan una serie de sustancias tóxicas en el río de la Ciudad
Detectan plomo en sangre de las personas, muy por encima
Imagen de
de las normas de salud. Autoridades de salud harán un
Veracruz
estudio para determinar si hay afectaciones a la salud de
personas que viven en áreas cercanas a instalaciones de
PEMEX. Una vez que terminó la primera etapa de los
estudios de evaluación de riesgo a la salud por exposición a
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25/05/2007

Diario
Noticias

04/06/2007

Imagen de
Veracruz

03/08/2007

Imagen de
Veracruz

hidrocarburos en la zona petrolera, el instituto nacional de
salud pública presentó a las autoridades estatales y
municipales, lo que será la segunda etapa del protocolo de
investigación de cohorte a mil mujeres embarazadas y sus
recién nacidos, expuestos a compuestos derivados del
petróleo en esta región
Investigará explosión del buquetanque Quetzalcóatl.
México, DF.- La Auditoría Superior de la Federación
(ASF) aceptó fiscalizar el desempeño de PEMEXrefinación, con el fin de determinar eventuales
responsabilidades en la explosión del buquetanque
Quetzalcóatl, ocurrida en la terminal marítima de Pajaritos,
en Coatzacoalcos, Veracruz, el 18 de octubre de 2006,
anunció el presidente de la comisión de marina de la
cámara de diputados, José Manuel del Río Virgen.
Al filo de la navaja: en cualquier día se escribirá la
inminente tragedia que viven los pobladores del sur de
Veracruz, con la existencia de mil pozos activos de lo que
fuera la empresa paraestatal azufrera panamericana, que
contaminan seriamente 900 hectáreas donde se encuentra
asentada la cabecera municipal de Texistepec y con un
permanente derrame hacia el río chiquito principal afluente
del Coatzacoalcos. Con epidemias crónicas de urticarias,
afecciones respiratorias, cáncer de piel y pulmones, son los
males que sufren miles de Veracruzanos por la constante
contaminación provocada por las lluvias que arrastran el
carbón, ácido sulfhídrico y etanol de los residuos de lo que
fue la APSA. Una catástrofe ecológica que podría tener
terribles consecuencias y que al parecer las autoridades
esperan a que ocurra este cataclismo para realizar las
medidas preventivas adecuadas. Son mil pozos de azufre
abiertos que envenenan las tierras y el aire de una amplia
región de la zona sur de la entidad Veracruzana.
Fuga de crudo en cerro azul
Derrame de PEMEX fue de 60 barriles de hidrocarburo
suspenden el bombeo de la batería Potrero del Llano para
evitar mayores daños
Luego del derrame de hidrocarburo en el km. 6+300 del
oleoducto de 12 pulgadas Potrero del Llano-planta
deshidratadora Naranjos, en el municipio de Cerro Azul,
Veracruz, continúan los trabajos para sanear el área. La
cantidad aproximada de producto derramado fue de 60
barriles en un área de 55 m x 30 m. Para evitar daños
mayores de inmediato se suspendió el bombeo de la batería
Potrero del Llano y acudió al lugar personal de la
paraestatal para proceder a buscar el punto de ruptura del
oleoducto y aislar el tramo. Al momento, se tiene
recuperado aproximadamente 80 por ciento del
hidrocarburo y se continúa con la excavación para
determinar la falla del ducto.
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Nueva fuga de PEMEX. En el sur. se derramó hidrocarburo
en Moloacán
Veracruz, Ver.- una nueva fuga de hidrocarburo se registró
13/08/2007 Política
en la entidad Veracruzana, sobre el ducto de tres pulgadas
de diámetro ubicado en la planta deshidratadora ágata de la
paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), asentada en el
municipio de Moloacán, al sureste del estado.
Derrame de combustóleo contamina playas de la zona
La fuerte marejada que provocó el huracán Dean en la zona
norte provocó la fractura de un ducto que alimenta de
30/08/2007 Liberal del Sur
combustóleo a la termoeléctrica Adolfo López Mateos en
el municipio de Tuxpan, lo que propició un fuerte derrame
de hidrocarburo, que contaminó playas de la zona.
Bajo control emergencia por ductos en Veracruz./Al medio
Enfoque
12/09/2007
día la totalidad de evacuados regresará a sus hogares/La
Veracruz.com
autopista Cardel-Veracruz reabierta a la circulación
¡Peligran cuatro poblados!
Habitantes de cuatro comunidades de Papantla -El Palmito,
kilómetro 47, Pital y Mozutla- temen una latente explosión,
luego de que la creciente del río cazones “devoró” su
margen derecha y socavó los cimientos de ocho líneas de
La Opinión de
12/09/2007
Petróleos Mexicanos tras la intervención de efectivos del
Poza Rica
séptimo batallón de infantería y de personal de la secretaría
de seguridad pública, la subsidiaria PEMEX Exploración y
Producción mantiene acordonada el área y restringe el paso
hasta a las camionetas de sus contratistas al área afectada,
situada en terrenos del ejidatario Heraclio López.
Derrame de combustóleo afectó al Río Chiquito
Orizaba, Veracruz.- el derrame de uno de los ductos que
transporta petróleo crudo en el lugar conocido como "El
Infiernillo", dentro de la congregación Cecilio Teherán -o
Balastrera- municipio de Nogales, no llegó a ser de graves
consecuencias por la puesta en acción de sofisticados
sistemas de recuperación de combustible, comentó Gabriel
Ariza Ostos, especialista en contingencias ambientales del
El Sol de
grupo ecologista de la región de Orizaba. Explicó que de
13/09/2007
Orizaba
acuerdo a versiones de técnicos de PEMEX, al momento de
la primera explosión, automáticamente el sistema de
bombeo en la planta de PEMEX en Ciudad Mendoza, que
en realidad está en territorio del municipio de Nogales, se
detiene y por medio de un sistema cuyo nombre no
proporcionó, succiona el combustible que hubiese quedado
en el tramo donde ocurrió el percance y la planta de
bombeo, donde tienen enormes depósitos para recuperar
ese remanente.
Minimiza PEMEX derrame en Las Choapas
Las Choapas, Veracruz.- Petróleos Mexicanos confirmó la
Diario de
20/09/2007
existencia de un derrame de crudo emulsionado en el oleoducto
Xalapa
de cuatro pulgadas de la ex batería gravera a la planta
deshidratador "el plan", localizada en el kilómetro 3 de la
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El Sol de
Orizaba

28/09/2007

Veracruz en
Red

01/10/2007 Notiver

03/10/2007

Veracruz en
Red

colonia "solidaridad", en el municipio de Las Choapas,
registrado la semana pasada. La paraestatal minimizó el
accidente argumentando que sólo se registró en una superficie
de un kilómetro, la cual afirma que ya fue restaurada.
Contaminados los 14 ríos más importantes del estado
Orizaba, Veracruz.- Los 14 ríos más importantes de
Veracruz registran niveles significativos de contaminación
y, lo que es peor, el número de plantas de tratamiento de
aguas residuales, en lugar de aumentar, va a la baja.
Niega PEMEX contaminación por derrame de crudo en
Chacaltianguis
No existe contaminación en las lagunas de explotación
pesquera, en el municipio de Chacaltianguis, Veracruz tras
derrame de crudo. Autoridades municipales dan fe de la no
contaminación
Petróleos Mexicanos continúa con las labores de limpieza
en la congregación “Laguna de Lagarto” en el municipio de
Chacaltianguis, Ver.
Paran las bombas de PEMEX! se riegan miles de litros de
petróleo
por un enésimo derrame en instalaciones de Petróleos
Mexicanos en la entidad, la paraestatal suspendió el
bombeo de 12 mil barriles diarios de petróleo en la zona
comprendida entre Potrero y Naranjos, ello luego del
accidente suscitado en la zona en la ribera del Río
Buenavista, en Álamo, Veracruz, luego de que por un
sobrepaso en la capacidad de los pozos de extracción, miles
de litros del combustóleo se derramaran en ese cuerpo de
agua, provocando un nuevo ecocidio en la región, anunció
este día el gobernador Fidel Herrera Beltrán quien a la vez,
anunciaría la disposición inmediata de PEMEX por
solucionar los daños provocados por el accidente
Admite PEMEX derrame fuera de control
Poza Rica, Veracruz.- PEMEX Exploración y Producción
región norte continúa con los trabajos de limpieza ante las
afectaciones ocasionadas por las fuertes precipitaciones del
fenómeno meteorológico “Lorenzo”. Cabe mencionar que el
derrame de hidrocarburo estaba controlado en trampas y
presas; sin embargo, debido a las intensas lluvias, parte del
producto confinado se esparció, provocando una nueva
emergencia, la cual está siendo atendida por personal de la
paraestatal. Entre las acciones implementadas destacan la
recuperación de hidrocarburo de los cárcamos, limpieza de los
pozos de agua en las comunidades de Alazán, Potrero del
Llano y Bocatoma, así como el saneamiento y tratamiento de
las áreas afectadas. De manera complementaria, se ha
proporcionado agua potable en garrafones y pipas para el uso
diario en las comunidades de Alazán, Horcones, Francisco
Villa, Potrero del Llano, Los Mangos, Tierra Blanca Boxter y
Otatal
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11/10/2007
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Deslinda Mantilla al congreso de accidentes de PEMEX
Xalapa, Ver.- tras los funestos acontecimientos en Álamo
en donde tres trabajadores perdieron la vida y dos más
Veracruz en
permanecen graves, el presidente de la comisión de
Red
Protección Civil en el congreso del estado Agustín Mantilla
Trole, evadió cualquier responsabilidad y acusó al poder
ejecutivo de ser tolerante con la paraestatal.
Reportan derrame de petróleo en malecón de Veracruz
Xalapa, Ver.- un derrame de petróleo crudo se registró esta
mañana en pleno malecón costero del puerto de Veracruz,
casi frente al conocido restaurante café de la parroquia y a
un costado del área de artesanías. Fue cerca de las 11:00 de
la mañana cuando el petróleo crudo apareció a la orilla de
Diario
la bahía en una extensión de 50 metros aproximadamente,
Noticias
por lo que elementos de la armada de México arribaron al
lugar para sacar el producto. El petróleo crudo, según
testigos, comenzó a salir del drenaje público que
desemboca frente al muelle uno del recinto portuario de
Veracruz, frente al malecón a la altura de la avenida
insurgentes Veracruzanos.
Admite PEMEX responsabilidad de daños por derrames:
Fidel
Boca del Río, Veracruz.- PEMEX aceptó hoy su
Diario de
responsabilidad con la comunidad de Horcones, del
Xalapa
municipio de Álamo, por los daños ambientales, materiales
y humanos generados por los derrames, cuantificando 40
millones de pesos en afectaciones a productores y tierras,
informó el gobernador Fidel Herrera Beltrán
Son históricos los daños de PEMEX
El delegado en Veracruz de la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Manuel
Molina Martínez, reconoció que existe una afectación
histórica de Petróleos Mexicanos (PEMEX) al estado de
Liberal del Sur
Veracruz desde el siglo pasado que requiere de
remediación, lo que implica recursos. Y es que dijo que
hay muchos ductos que se encuentran abandonados desde
hace más de 40 años y que requieren de mantenimiento el
cual cuesta
Sin datos correctos de grado de contaminación de PEMEX
por explosiones: PROFEPA
Orizaba, Ver.- la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA) se encuentra en espera de que
Petróleos Mexicanos (PEMEX) dé a conocer el grado de
Diario
contaminación que causó la explosión de los ductos el
Noticias
pasado 10 de septiembre, y de ahí iniciar con la
remediación de los daños, informó el titular de la
dependencia en Veracruz, Francisco Luis Briseño Cortés.
El delegado de la PROFEPA apuntó que se ha abierto un
procedimiento en contra de una empresa, propietaria de la
pipa que derramó más de 3 mil litros de combustible al Río
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Blanco y a la vez al subsuelo. En este caso, dijo que es una
empresa foránea y se ha responsabilizado en dar atención
inmediata al daño causado, puesto que el hidrocarburo si
causó graves afectaciones al medio ambiente, aunado a que
este material llegó hasta las aguas del Río Blanco.
Reanudan operaciones sólo dos petroquímicas en el sur
Coatzacoalcos, Veracruz.- se reanudaron las operaciones
en dos de las plantas afectadas en el complejo petroquímico
de Cosoleacaque, la refinería y sus ocho plantas
reanudarían operaciones en 24 horas. La vocera de PEMEX
en la región, Georgina Saavedra en lo referente a la
refinería de Minatitlán y el complejo de Cosoleacaque, dijo
que en el primero ya se inició el proceso de arranque,
estimándose que en 24 horas la planta industrial estará
funcionando normalmente. En lo que respecta al complejo
petroquímico de Cosoleacaque, sólo resultaron afectadas
las plantas 6 y 7 de amoniaco, mismas que a decir de la
vocera, ya reanudaron operaciones luego de suspenderse el
suministro de energía eléctrica.
Afirma PEMEX que derrame en Tihuatlán es agua y no
crudo. /No existe riesgo alguno para la población ni para el
medio ambiente
Veracruz, Ver.- Petróleos Mexicanos informó a través de
un comunicado que a causa de las fuertes lluvias al norte
del estado el martes pasado alrededor de las 16:30 horas, en
el oleoducto de 12 pulgadas piedra-central de
almacenamiento Poza Rica, se registró una fuga de agua y
no de crudo, como manifestaron algunos habitantes del
poblado “El Palmar”, en el municipio de Tihuatlán. Dicha
fuga de agua, afirmó la paraestatal a través de un
comunicado, se originó a la altura del kilómetro 27+500
del oleoducto mencionado, en un tramo de 200 metros de
longitud, mismo que se encuentra fuera de operación.
Derrame de crudo ya llegó al río Coatzacoalcos
Minatitlán, Veracruz.- la mancha de hidrocarburo por la
fuga registrada en el kilómetro 122+700 del derecho de vía
en el Ejido Cuapiloloyita del municipio de Jesús Carranza,
avanza a un ritmo de dos kilómetros por hora manteniendo
un espesor de 1.5 centímetros sin que nada pueda detener
su paso hasta el momento; el derrame de crudo cubre
parcialmente el río Coatzacoalcos y tres de sus afluentes
Calcula PEMEX que se derramaron diez mil barriles en el
sur
Veracruz, ver.- Petróleos Mexicanos informa que
continúan los trabajos de contención de hidrocarburo,
reparación del ducto y saneamiento de las áreas afectadas a
consecuencia del derrame de gasóleo de vacío que se
registró el pasado miércoles 24, en el oleoducto de 30
pulgadas Nuevo Teapa-Salina Cruz, a la altura del
municipio de Jesús Carranza, Ver.
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Incuantificables los daños por derrame en el sur de
Veracruz: FHB
Xalapa, Ver.- el gobernador Fidel Herrera Beltrán informó
que todavía no se cuantifica, ni se tiene la dimensión del
derrame de hidrocarburo que se registra en el sur de la
entidad, que ya contamina el río Coatzacoalcos y está por
afectar los mantos freáticos en la zona. El mandatario
Veracruzano explicó que desde las primeras horas de hoy
se enviaron cuadrillas y personal de la subsecretaria de
Protección Civil así como a las de salud, y a las del sistema
DIF, para tratar de contener la mancha blanca del
hidrocarburo primario. Herrera Beltrán dijo que si bien el
derrame se registra en zonas despobladas atravesó ya el
municipio de Minatitlán y se encuentra a un kilómetro del
puente Coatzacoalcos.
Piden declarar emergencia en comunidades dañadas por
derrame de PEMEX
Coatzacoalcos, Ver.- autoridades locales en el sur de
Veracruz solicitaron se declare zona de emergencia en al
menos una treintena de comunidades de cinco municipios
afectados por el derrame de al menos siete mil barriles de
gasóleo de Petróleos Mexicanos. Los responsables de las
unidades de Protección Civil en los municipios de Jesús
Carranza, Jáltipan, Texistepec, Minatitlán y Coatzacoalcos
afirmaron que las manchas de hidrocarburo fugadas de un
ducto en la comunidad de Cuapiloloyita están en arroyos,
esteros así como en los ríos Jaltepec y Coatzacoalcos
Asegura PROFEPA que fue controlado derrame en sur de
Veracruz
Cd. De México.- la procuraduría federal de protección al
ambiente (PROFEPA) informó que fue controlado el
derrame de gasóleo ocurrido en el oleoducto de Nuevo
Teapa-Salina Cruz, en donde PEMEX inició las labores de
saneamiento. En un comunicado, la procuraduría precisó
que el incidente afectó de manera leve unos 10 mil metros
cuadrados de pastizales y de tres a cuatro kilómetros del
arroyo honduras, que desemboca en el río Jaltepec, en
territorio Veracruzano.
Trabajan más de 500 personas para recuperar
hidrocarburos en el sur de Veracruz
Xalapa, Ver.- PEMEX refinación informa que al día de
hoy se llevan recuperados aproximadamente 270 mil 600
litros de gasóleo de vacío, 229 metros cúbicos de lirio y
846 bolsas con cordón oleofílico impregnado con
producto, esto como resultado de los intensos trabajos
realizados en la zona afectada por el derrame en el
municipio de Jesús Carranza y el río Jaltepec en el
estado de Veracruz.
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Derrame provocó daños incalculables al Coatzacoalcos.
Coatzacoalcos, Veracruz.- el derrame de hidrocarburos
ocurrido en el sur del estado provocó daños incalculables,
pues dañó una zona del río Coatzacoalcos que nunca había
sido afectada, afirmó el biólogo Lorenzo Bosadas Robles
Recoge PEMEX 303 mil litros de gasóleo de ríos del sur
Veracruz, ver.- PEMEX refinación informa que hasta el
momento se han logrado recuperar 303,750 litros de
gasóleo de vacío sobre los ríos y Coatzacoalcos.
Aumenta a 373 mil litros el combustóleo recuperado en
Veracruz
Ciudad de México.- PEMEX refinación anunció el martes
que se han recuperado hasta el momento 373 mil 880 litros
de gasóleo de vacío sobre los ríos Jaltepec
y
Coatzacoalcos, que se derramaron por la fuga en uno de los
ductos de la paraestatal
Otra fuga de gas y crudo en cerro azul. 448 personas fueron
evacuadas. /
Han sido controlados los brotes de agua, aceite y vapores
de gas en el pozo.
Xalapa.- una fuga de gas y crudo fue detectada esta mañana
alrededor de las 06:45 horas en el pozo 133 Cerro Azul,
ubicado en el Ejido el Mirador, reportó la Subsecretaría de
Protección Civil, por lo que inmediatamente personal del
área operativa de Petróleos Mexicanos en Cerro Azul–
Naranjos se trasladaron al sitio referido para iniciar las
labores de reparación y evaluar los daños.
Al golfo de México llegó gasóleo
Tras el rompimiento de la línea de contención en el puente
Coatzacoalcos, el crudo derramado la semana pasada en el
sureste del país llegó al litoral Veracruzano, confirmó el
subsecretario de Protección Civil, Ranulfo Márquez
Hernández.
Ocultan, minimizan y callan el impacto GREENPEACE
Afirma el coordinador de la campaña de océanos y costas,
Alejandro Olivera. Urgió a presionar a la paraestatal.
Veracruz.- GREENPEACE envió a la entidad a un grupo
de investigadores para conocer “la verdadera” situación de
los últimos derrames petroleros ocurridos en municipios
como Jesús Carranza y Cerro azul, pues considera que
PEMEX, como lo hecho en otros casos, está minimizando
los hechos.
No reconoce PEMEX daños en el río Coatzacoalcos
Xalapa, Veracruz.- el derrame de gasóleo sobre el río
Coatzacoalcos es el más largo que se tiene registrado en los
últimos años, pues abarca una distancia de 250 kilómetros,
de los cuales Petróleos Mexicanos (PEMEX) sólo pretende
reconocer alrededor de 200 kilómetros, informó el
coordinador estatal de medio ambiente Alonso Domínguez
Ferráez
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Otro derrame en el sur de Veracruz, ahora en Ixhuatlán del
Sureste. Ocurrió hace 15 días y PEMEX no informó a
nadie. Coatzacoalcos.- PEMEX Exploración y Producción
detectó este viernes un derrame de aceite proveniente del
pozo Ixhuatlán Veracruz, ubicado en el municipio de
Ixhuatlán del Sureste, señaló la paraestatal a través de un
escueto comunicado de prensa. Asimismo, indicó que de
inmediato se dio aviso a personal de protección ecológica
de la paraestatal, el que inició las labores de recuperación y
retiro de material impregnado del hidrocarburo y colocó
barreras de contención para evitar que el producto se
dispersara. El derrame, se informa, fue de
aproximadamente 1 punto y de cinco barriles de crudo y se
originó por corrosión de la tuerca de unión de la tubería de
revestimiento de ocho pulgadas
Nada grave el incendio en plataforma: PEMEX
paraestatal: está bajo control y sin pérdidas humanas
Veracruz, ver.- la paraestatal Petróleos Mexicanos asegura
que el incendio registrado en la plataforma KAB 101,
siniestrada a finales de mes por la plataforma autoelevable
Usumacinta, se encuentra "bajo control", y sin pérdidas
humanas que lamentar
Lenta recuperación de derrame de PEMEX en el sur
Xalapa, Ver.- el gobernador Fidel Herrera Beltrán señaló
que con lentitud avanza la recuperación del hidrocarburo
derramado a finales de octubre pasado sobre los ríos
Jaltepec y Coatzacoalcos, en el sur de Veracruz.
Necesarios, otros estudios para verificar enfermedades
relacionadas con PEMEX: Lila
Xalapa, Veracruz.- son necesarios 15 millones de pesos
para realizar un estudio en Coatzacoalcos y municipios
aledaños, con el fin de verificar la aparición de
enfermedades por la presencia de PEMEX y otras 40
empresas contaminantes, porque las mediciones realizadas
en 2005 resultaron "insuficientes" para un veredicto, indicó
el titular de la secretaría de salud y asistencia, Manuel Lila
de Arce, al comparecer ante la LXI Legislatura Local. Para
detectar las causas de la incidencia de males renales en la
cuenca de Papaloapan y no sólo en Tierra Blanca
Explosión de PEMEX
Papantla, Veracruz.- una fuerte explosión en líneas de la
paraestatal Petróleos Mexicanos, registrada la mañana del
domingo en la comunidad Francisco I. Madero, perteneciente a
este municipio, provocó alerta entre la población y las
autoridades de Protección Civil, ante el riesgo de una desgracia
de lamentables consecuencias, pues de acuerdo con el director de
la dependencia en esta ciudad Herón Barra Pérez, en esa zona se
encuentran interconectados varios pozos petroleros a la línea de
dos pulgadas, donde se presentó el percance, por lo que el
Ejército Mexicano acordonó el área.
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Pánico por llamas de 50 mts de altura en pozo de PEMEX.
Piedras Negras Veracruz.- un ruido ensordecedor y una
enorme flama de casi 50 m de altura, causaron alarma las
3:25 horas de esta madrugada entre gran parte de los
habitantes de Piedras Negras, al grado que varias familias
que tienen vehículos, por iniciativa propia abandonaron sus
hogares, ante el temor de una conflagración. El ruido y la
flama procedía de una válvula de la sub-estación de gas de
PEMEX
Recolectan 15 mil metros cúbicos de lirio acuático
Tras derrame de gasóleo en el río Coatzacoalcos
En algunos puntos se pudo notar la presencia de lirio con
gasóleo emulsionado.
Coatzacoalcos.- supervisan PROFEPA y PEMEX la
recolección de flora contaminada por el derrame de gasóleo
registrado en el río Coatzacoalcos. Después de un recorrido
por el afluente ambas dependencias han convenido en
iniciar la etapa de caracterización o toma de muestras para
finiquitar el saneamiento. El residente de la procuraduría
federal de protección al ambiente (PROFEPA), Custer
García Solís, informó que junto con personal de
conservación ambiental de PEMEX realizaron un recorrido
sobre el río Coatzacoalcos entre los puentes I y II para
inspeccionar los trabajos de recolección de los casi quince
mil metros cúbicos de lirio dañado por el gasóleo de vacío
Askareles en Cuichapa
Villa Cuichapa, Ver.- en varias ocasiones lo habíamos
mencionado, pero nadie había hecho caso a la situación que
se vive actualmente en este “mi rincón Veracruzano”,
respecto a la contaminación generada por los askareles que
Petróleos Mexicanos había vertido a la atmósfera, mediante
derrames de aceites “recalentados” y de desecho de los
transformadores. Ahora, Petróleos Mexicanos no podrá
negar esta situación, puesto que un promedio de 2-00-00
hectáreas de conocido rancho denominado “El Paraíso”,
ubicado en las goteras de esta villa, han sido contaminadas
con desechos de transformadores. Los hechos se suscitaron
hace poco más de un mes cuando las lluvias fueron
copiosas en la región y suficientes para que las aguas
fluviales procedentes de la planta de inyección de agua
para pozos en producción rebasó el nivel y fue a dar a una
represa de un pozo taponado, contaminando el sistema
lagunar ahí existente. La contaminación en esta ocasión fue
perceptible puesto que el pasto de inmediato se secó, por lo
que extraoficialmente, se dice que el propietario del rancho
“el paraíso” solicitó a PEMEX el saneamiento del área,
pero hasta el día de ayer sólo pequeños paliativos se habían
realizado, cuando el área está totalmente contaminada y el
olor aún es perceptible a aceite de transformador, cuyo
contenido después de haberse calentado por miles de veces
por el tiempo en uso del transformador se han convertido
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en bifenilos policlorados, que son altamente tóxicos para
animales y seres humanos, e incluso en estos últimos se ha
reportado que pueden causar disfunciones inmunitarias
neurológicas, reproductivas e incluso cáncer
Falta voluntad a petróleos para hacer bien las cosas
legislador es incalculable e incuantificable el daño
ocasionado por la paraestatal.
Texistepec.- pese a que se le ha aumentado el presupuesto a
la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), continúan
ocurriendo en todo el país una serie de derrames que
causan afectaciones incalculables en diversos estados de la
república y que se podrían evitar. Para el diputado federal
Pedro Landeros López, integrante de la comisión que
investiga los daños ocasionados por la paraestatal, esto
denota la intención que tiene el gobierno federal de
privatizar a PEMEX. Entrevistado en el marco de la visita
que realizara a la zona sur de la entidad a constatar los
daños ocasionados por el reciente derrame de gasóleo en
Jesús Carranza, el legislador perredista dijo que es
incalculable e incuantificable el daño ocasionado por la
paraestatal en todo el país, ya sea tabasco, Veracruz,
Campeche o Tamaulipas. “en las pláticas que hemos tenido
con el secretario de energía, hemos establecido que hay
miles y miles de problemas por afectaciones, no le están
pagando a la gente, han sido multados por dependencias
porque no han cumplido con la normatividad, aun así se le
han autorizado recursos para que puedan resarcir el daño
que está ocasionando en todos los rincones del país donde
tiene sus instalaciones petroleras”.
Alrededor de las 18:05 de la tarde de este domingo, se
produjo un estallido en el interior de la planta de óxido de
etileno en el complejo Morelos, ocasionado por la
activación del mecanismo de seguridad, luego de la
sobrecarga en una de las líneas, reportó la subsecretaría de
Protección Civil.la coordinación regional de Protección
Civil en Coatzacoalcos, reportó que tras el incidente no se
reportaron lesionados ni mayores incidentes, gracias a la
oportuna puesta en marcha el sistema de seguridad para
detener las actividades en la línea sobrecargada. Personal
de esta dependencia, del Comité Local de Ayuda Mutua
(CLAM) y PEMEX, se encuentran realizando las labores
necesarias a fin de restablecer las actividades propias de
planta a la brevedad posible, así mismo recorren las
instalaciones para descartar cualquier daño y riesgo para
quienes operan en la misma.
Aunque los funcionarios de PEMEX y otras dependencias
se han mostrado accesibles, los pescadores de las 19
cooperativas que resultaron afectados por el derrame de
combustóleo el pasado 24 de octubre siguen exigiendo el
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pago de las afectaciones, ya que desde esa fecha no pueden
realizar su actividad en los ríos Jaltepec, Chiquito y
Coatzacoalcos. Por lo que, los pescadores de Minatitlán,
Jesús Carranza, Cosoleacaque, Texistepec, Hidalgotitlán y
Jáltipan permanecen en pie de lucha exigiendo que
Petróleos Mexicanos cumpla con el pago por concepto de
las indemnizaciones al haber cumplido con todos los
requisitos que solicitaron.
Un "¡ya basta!" expresaron los pescadores porteños, al
exigir a Petróleos Mexicanos (PEMEX) el pago de
afectaciones por el derrame de gasóleo , registrado el
pasado 24 de octubre en el municipio de Jesús Carranza y
que afectó a cuando menos tres ríos, entre ellos el
Coatzacoalcos. (...) "no queremos migajas" pues los daños
al entorno ecológico de nuestros lugares habituales de
pesca aún están presentes, pues el pescado sabe a petróleo.
Además que se rompió el ciclo reproductor de docenas de
especies de escamas así como del camarón, tortuga y de
otros que se reproducen en el estuario del Coatzacoalcos y
en su cuenca alta. Por último Quintana de la Cruz, estimó
que en los últimos 40 días el sector pesquero dejó de
capturar más de 140 toneladas de especies marinas a lo
largo del Coatzacoalcos y sus afluentes el Chiquito y el
Jaltepec, que también resultaron contaminados.
Unos 40 mil litros de aceite crudo fueron derramados en
una área montosa tras la fisura ocasionada en un ducto de
12 pulgadas de diámetro que atraviesa el río remolino y
termina en la central de abastecimiento en la ciudad de
Poza Rica. Personal de seguridad física de PEMEX aseguró
que la fuga ya se encontraba controlada y que los trabajos
de limpieza se habían iniciado en toda el área, sin embargo,
el alcalde Francisco Herrera Jiménez dio instrucciones a su
asesor jurídico para que interponga denuncia formal sobre
esos hechos, ya que dijo "la tubería es muy vieja y no
admite más los químicos que por ella pasan. Van a seguir
los problemas en perjuicio de la Ciudadanía".
Incontrolables se encuentran los derrames de hidrocarburo
sobre el arroyo "Paso Palomas" localizado en el kilómetro
2.5 de la carretera Lorenzo- San Marcos. Las cisternas de
petróleo crudo, propiedad de Petróleos Mexicanos,
continúan contaminando el afluente que desemboca en la
Laguna de Tamiahua. El día de ayer, el director de
Protección Civil municipal, Joel Gallardo Vicencio, realizó
un recorrido por el área contaminada y pudo constatar que
se están presentando nuevos derrames de crudo sobre el
lugar pese a los trabajos que ha venido realizando la
paraestatal desde hace más de tres años. En el sitio se
puede apreciar cómo los trabajos que ha realizado PEMEX
han sido insuficientes para controlar las efusiones de crudo
que se aprecia a simple vista. El carburante continúa
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mezclándose con las agua del arroyo Paso Palomas, de
donde toman agua cientos de semovientes.
La subsecretaría de Protección Civil, informó que
alrededor de las 2:00 horas de este jueves, se registró la
fuga de 300 mil litros de diesel en Río Blanco, al parecer a
causa de una toma clandestina en un ducto de 30 pulgadas
de diámetro propiedad de PEMEX, causando afectaciones
de pastizales en un perímetro de 100 metros a la Redonda.
Ante tal situación y a fin de evitar cualquier riesgo para los
pobladores que habitan en la zona, se procedió a evacuar de
manera preventiva a 350 habitantes de las colonias
Xicotepec, unidad buena ventura y azteca, quienes fueron
trasladados al albergue del auditorio Benito Juárez.
Petróleos Mexicanos tiene un pasivo ambiental de 30 mil
millones de pesos con el estado de Veracruz, como
consecuencia de los graves daños ecológicos ocasionados
con tantos derrames y accidentes registrados en duetos e
instalaciones de la paraestatal, destacó el presidente de la
comisión de medio ambiente del congreso local, Marco
Antonio Núñez. El legislador panista dijo que en la sesión
legislativa del jueves 17, presentarán un punto de acuerdo
que se turnará al congreso federal, en el que solicitarán que
PEMEX ponga más atención en la reparación de daños en
Veracruz, que implemente una mayor vigilancia y
monitoreo, sobre todo en duetos y que se impulse la
reforma energética del país. Enfatizó que como presidente
de la comisión de medio ambiente del congreso del estado,
se suma al reclamo del gobernador Fidel Herrera Beltrán,
para que PEMEX sea una empresa pública eficiente,
productiva y responsable, por lo que no podemos los
Veracruzanos seguir tolerando más ineficiencias e
irresponsabilidad de la paraestatal.
Con relación a la presencia de hidrocarburo que se presenta
en el arroyo "Las Palomas" ubicado en el kilómetro 2.5 de
la carretera Lorenzo-San Marcos, municipio de Tamiahua,
Enrique Matus Bocanegra responsable de comunicación
social de PEMEX, da a conocer que el activo integral Poza
Rica Altamira de la región norte de PEMEX Exploración y
Producción, informa que estas emanaciones son naturales
(chapopoteras naturales), localizadas en una superficie de
100 metros a lo largo del arroyo. Desde 2005 se realizan
acciones para poder contener esta chapopotera, que
incluyen trabajos de topografía, retiro del material
impregnado con hidrocarburo, colocación de muro de
retención e instalación de línea de descarga de agua,
además de que se aplicó revestimiento de concreto sobre el
punto de emanación.
Cerca de las 4:00 horas de este domingo, se registró un
conato de incendio en el calentador BA-101 de la planta de
destilados intermedios U-100 de la refinería general Lázaro
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Cárdenas en Minatitlán informó la Subsecretaría de
Protección Civil.de acuerdo con un comunicado de
Petróleos Mexicanos (PEMEX), la situación fue controlada
inmediatamente por elementos de seguridad de la factoría,
procediendo a la estabilización de la planta a fin de revisar
las causas de la falla para restablecer las labores al interior,
por lo que continúan las investigaciones a fin de deslindar
responsabilidades; no se registraron lesionados en el
incidente.
Petróleos Mexicanos (PEMEX) informó que alrededor de
las 10:20 horas de hoy se registró un incendio en el
complejo petroquímico Pajaritos, por lo que se activo el
Plan de Respuesta a Emergencias (PRE), sin que se
reportaran personas lesionadas. La vocera de la paraestatal
en Coatzacoalcos, Georgina Saavedra Cruz, refirió que el
incidente se registró en el horno hf-401c de la planta de
derivados clorados número III, del centro de trabajo, y fue
controlado 20 minutos después.
De acuerdo con la organización no gubernamental
conocida como Ciudadanos Unidos en Defensa de los
Derechos Humanos (CUDDHUM) que dirige el licenciado
José de Jesús Murillo Sibaja, la contaminación con gasóleo
de las aguas fluviales no sólo está ocasionando daños en el
ganado menor como borregos, sino también en la salud de
la población de la cabecera municipal. En respuesta a esa
situación, más de 300 pobladores de la localidad
Carranceña, denunciarán pública y penalmente la omisión
de parte de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz
(CAEV), sistema Jesús Carranza, por no proporcionar en
tiempo y forma la información necesaria para conocer el
estado actual del vital líquido que consumen los usuarios.
De acuerdo a la denuncia penal en contra de quien o
quienes resulten responsables que prepara la agrupación
civil CUDDHUM que dirige el licenciado José de Jesús
Murillo Sibaja, en representación de más de 300
integrantes de esta comunidad, él solicitó hace más de ocho
días el resultado de análisis de la minuta de campo
establecida en el convenio entre autoridades municipales,
federales y representantes de Petróleos Mexicanos
(PEMEX) el día 23 de noviembre del año pasado.
Habitantes de esta localidad bloquearon los accesos a los pozos
petroleros costero u y 15 en demanda de indemnizaciones. Al
respecto, PEMEX advirtió que existe riesgo de fuga de
hidrocarburos, ante la falta de mantenimiento a esas
instalaciones. En este ejido, localizado en la zona costera del
municipio de Centla a 90 kilómetros de la capital, los lugareños
expresaron que es la primera ocasión que le cierran los accesos
a la paraestatal, luego de que, según ellos, se percataron de la
contaminación de lluvia ácida de los pozos y plataformas
marianas les ha ocasionado a sus viviendas y cultivos.
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Habitantes de la colonia Laredo ya no soportan las
constantes fugas de aceite que brotan en sus domicilios y
que los mantienen enfermos de las vías respiratorias por el
fuerte olor a combustible que prolifera en el ambiente Juan
Pedro Rodríguez Zoloheta, uno de los principales afectados
por esta situación, deploró que el personal de Petróleos
Mexicanos sólo acuda a las zonas donde emana el crudo y
eche unos polvos que sólo sirven para disipar unas horas el
aceite derramado, pero no hay una solución a fondo.
Asegura que desde hace ya más de ocho años han
reportado este hecho, sin embargo, ninguna autoridad de la
paraestatal ha realizado alguna acción para combatir esta
emanación de aceite que a la fecha mantiene inundado un
espacio de su vivienda en proceso de construcción.
Este jueves se iniciaron las labores de recolección de
combustóleo derramado la mañana de este miércoles tras la
volcadura de una pipa que se dirigía de Minatitlán a
Toluca, Estado de México, propiedad de la empresa
petróleos y Asfaltos del Sureste S.A. de C.V., sobre la
autopista La Tinaja-Cosoleacaque a la altura del kilómetro
110+300 en el municipio de Tierra Blanca, informó la
Secretaría de Protección Civil. El combustible vertido se
encuentra acumulado en una zanja ubicada en un predio
utilizado para actividades agrícolas, luego de su derrame a
causa de una fisura en el tanque por el accidente, por lo que
personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en Tierra
Blanca dio inicio la mañana de este jueves con las acciones
de recuperación del producto para dar inicio a labores de
limpieza y saneamiento del lugar.
Representantes de las 13 cooperativas de Tonalá, el muelle
y puntos circunvecinos se presentaron ante las oficinas de
gobernación con una bolsa llena de combustóleo, que sigue
regándose en las playas de Tonalá y las palmitas con la
marea alta. Nicolás Magaña comentó que la bolsa fue
extraída de la playa donde en meses pasados se dio el
primer aviso de la contaminación existente, por lo que se
dio a la tarea de recabar esta prueba y entregarla ante las
autoridades correspondientes. Ante tales hechos el director
de gobernación, Marco Antonio Guízar Valladares
comentó que la última comunicación que tuvo con el
inspector regional de la PROFEPA, Custer Eugenio García
Solís apuntó que se habría realizado un sobrevuelo por la
barra de Tonalá en donde según no se había detectado
manchas del hidrocarburo.
Dos fugas en ductos de PEMEX ocurridas este domingo
ocasionaron el derrame de cinco mil litros de petróleo, con
lo cual suman cinco fugas en apenas una semana en el
mismo lugar. De acuerdo a la propietaria del predio, Mara
Moure Manzo, los ductos de PEMEX que atraviesan su
propiedad están tan obsoletos que constantemente personal
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de la paraestatal tiene que acudir a taponarlos para evitar
más fugas.
El secretario de Protección Civil, Ranulfo Márquez
Hernández, confirmó que el buque "Geo-Celtics" de
Petróleos Mexicanos (PEMEX), ha causado daño al lecho
marino de la entidad, sin embargo, señaló que la paraestatal
no informó al gobierno del estado de las acciones de la
nave. "no nos fue comunicado al estado y entendemos que
Petróleos Mexicanos está tomando esta actitud que en nada
determina esa relación tan positiva que ha tenido con el
estado", señaló. Dicha embarcación que se encuentra de
manera temporal frente a las costas de Alvarado, se dedica
a la exploración y detección de yacimientos petroleros ha
causado además afectaciones a los pescadores de la zona.
Pescadores muestran la evidencia de la contaminación
provocada por hidrocarburos por parte de la empresa
Petróleos Mexicanos (PEMEX) en las playas de Las
Palmitas y Tonalá. El pasado jueves, entre todos rentaron
una máquina de las llamadas mano de chango para realizar
excavaciones a las orillas de las playas y fue sorpresa
encontrar a escasos metro y medio de profundidad y a unos
10 metros de las aguas del golfo, residuos de crudo en
considerables cantidades. Estos coincidieron en señalar que
la contaminación está acabando con las especies marinas y
con la bolsa de cientos de pescadores de la zona, ya que
existen 13 cooperativas, de las cuales 11 son de Tonalá y
dos de el muelle, que aglutinan a más de 400 pescadores,
más otro tanto de los libres, por lo que estaríamos hablando
de unos 800 pescadores afectados.
La Secretaría de Protección Civil estatal reportó que a las
8:50 horas de este miércoles se registró un incendio en un
tanque de benceno de la planta fraccionadora de aromáticos
dentro del complejo petroquímico La Cangrejera, en
Coatzacoalcos, el cual fue sofocado. Una persona falleció a
consecuencia de la explosión, se trata de Roger Hernández
Matus de 46 años, el cual pereció en el hospital regional de
PEMEX del municipio de Nanchital, donde fue internado
tras la explosión registrada la mañana de hoy en un tanque
de benceno de dicho complejo ubicado en el municipio de
Coatzacoalcos.
Una mínima fuga de crudo se registró en un terreno de la
colonia las águilas de esta comunidad, mientras personal de
Petróleos Mexicanos realizaba excavaciones para eliminar
la presión de una tubería que aparentemente estaba fuera de
servicio, pero al ser perforaba esta derramó una cantidad de
crudo. Habitantes de la localidad expusieron su
preocupación ante lo ocurrido, pues nunca antes habían
presenciado acto similar en la zona, la cual en su mayoría
consta de terrenos y una que otra vivienda asentada en el
lugar. Como ocurre en cada siniestro que protagoniza
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guardaron
hermetismo, por lo que los vecinos del lugar, manifestaron
su preocupación, pues desconocían que en el área hubiera
ductos que contuvieran petróleo.
Gran alarma ha causado entre los pobladores del municipio
de Pánuco un derrame de hidrocarburo que transportistas
cañeros reportaron ante el fuerte olor a combustible que se
desprendía muy cerca de un camino de terracería que
conduce al ejido el Halcón. La fuga se localiza a la altura
del km 88+888 a 500 metros del mesón municipal de
Pánuco, sobre el camino de terracería que conduce a la
comunidad Halcón y Tampacas.
Eran las tres de tarde con treinta minutos, cuando me
avisaron de la comunidad de la grandeza, perteneciente a
esta municipalidad, de una enorme fuga de aceite crudo de
un campo petrolero en dicha comunidad, razón por lo que
acudí de inmediato al lugar señalado. Lo anterior es la
declaración que hace en improvisada rueda de prensa, el
presidente municipal profesor Francisco Herrera Jiménez,
quien con marcada indignación comenta como la dirección
de Petróleos Mexicanos ha estado poniendo oídos sordos a
la problemática que representan los ductos de dicha
empresa, transportadores de todo tipo de combustibles,
tubería que, por el tiempo que han estado en servicio
enterrados, estos presentan un avanzado estado de
corrosión, representando un serio peligro para la vida de
los pobladores de la comarca papanteca.
En diez días Papantla vuelve a sufrir su cuarto derrame de
PEMEX y el tercero en 48 horas. Ayer se registró la
ruptura del ducto de ocho pulgadas "Ezequiel Ordóñez",
que amenaza con contaminar las aguas del arroyo Cabellal,
lo que podría dejar sin el vital líquido a las comunidades
aledañas, y un escurrimiento en un tanque de
almacenamiento que registró una fisura. Apenas el martes
pasado se derramaron 120 litros en otro tramo de ese ducto
y el 7 de abril se reportaron manchas de chapopote en la
congregación rancho playa de este municipio. Sólo en dos
accidentes el suelo de Papantla ha recibido más de 170 mil
litros de hidrocarburo.
Cerca de las 05:00 horas de este domingo, se registró una fuga
de gas natural al interior de la estación de recolección de gas
alquimia en Cosamaloapan, sin que se reporten daños mayores
ni lesionados, informó la Secretaría de Protección Civil.la
dependencia estatal dio a conocer que, de acuerdo con los
reportes de Petróleos Mexicanos (PEMEX), el incidente se
debió a la ruptura en una válvula del pozo alquimia 1,
localizado un kilómetro adentro de la carretera federal
Cosamaloapan-La Tinaja, a la altura del kilómetro 75, por lo
que inmediatamente se procedió al cierre de llaves de paso a fin
de evitar que el incidente causara daños mayores.
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Este lunes 28 un nuevo derrame de hidrocarburo en
instalaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX) se registró
en la comunidad san Lorenzo Tajín del municipio de
Papantla, causando afectaciones a un arroyo cercano al
lugar debido al escurrimiento del producto por
aproximadamente 150 metros, informó la Secretaría de
Protección Civil. PEMEX informó que el derrame se
originó en una línea de 4 pulgadas de diámetro en el pozo
número 17 localizado en san Lorenzo Tajín, por lo que
inmediatamente fueron cerradas las válvulas de
abastecimiento y colocada una grapa en la fisura que
originó la fuga. Aunque todavía no se conoce la cantidad
de producto derramado, fueron colocadas trampas en el
cuerpo de agua para evitar mayores daños a causa del
hidrocarburo vertido, dando paso a las labores de limpieza
de la superficie afectada.
Dos nuevas fugas de gas en instalaciones de PEMEX se
presentaron la tarde de este miércoles en el ejido Emiliano
Zapata, municipio de Papantla, informó la Secretaría de
Protección Civil.la primera se registró en la válvula del
pozo número 27 del campo San Andrés, mientras que la
segunda fuga de gas se presentó en una línea de 8 pulgadas
de diámetro de la intercomunicación de los pozos 115 al
22, a la altura del kilómetro 2+300 del mismo campo.
Personal de PEMEX procedió al cierre de válvulas a fin de
detener la liberación de gas, quedando ambas fugas
controladas para dar paso a la revisión de líneas y válvulas
ubicadas en la zona y proceder al cambio de las mismas.
Nuevamente, después de las fugas registradas ayer en la
comunidad de Emiliano Zapata, en Papantla, Veracruz,
PEMEX vuelve a demostrar la negligencia que está
caracterizando a la paraestatal. Hoy al mediodía fueron
reportadas dos fugas más, una de gas y otra de
hidrocarburo, acudiendo el alcalde Profr. Francisco Herrera
Jiménez inmediatamente al lugar de los hechos,
acompañándolos como testigo el Ing. Samuel Ferrer
Palacios, director de prevención de riesgos de la Secretaría
de Protección Civil de gobierno del estado. La fuga de gas
se localizó en el pozo 26 San Andrés, en un terreno
propiedad de Silvino Pérez Leaño, en un tubo de 2
pulgadas con una válvula de 8 pulgadas. La otra, fuga fue
de hidrocarburo, detectada en la batería 282 San Andrés en
el ejido Emiliano Zapata, en un ducto de 4 pulgadas en la
línea 1+250. Ambas fueron reportadas por habitantes del
lugar.
Un nuevo incidente en instalaciones petroquímicas del sur
de la entidad obligó a que 300 trabajadores del complejo
petroquímico Pajaritos fueran evacuados de emergencia al
registrarse una fuga de cloro que se extendió a toda la zona
industrial y que provocó la movilización de cuerpos de
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auxilio de la región. El problema se derivó en una línea de
cloro muy cercana a la portada principal del complejo
Pajaritos, el más antiguo del área petroquímica de PEMEX,
según un comunicado de la paraestatal a las siete horas con
quince minutos se detectó en el ambiente la presencia de un
olor muy penetrante a cloro por lo cual se activó el plan de
emergencia externo.
Alrededor de las 17:00 horas de este martes, un
escurrimiento de hidrocarburo fue detectado en la
comunidad San Andrés en el municipio de Papantla,
proveniente de un línea de 3 pulgadas del pozo 370 sin que
se registre fisura alguna en el ducto propiedad de PEMEX,
informó la Secretaría de Protección Civil. A fin de conocer
los motivos por los cuales se presentó el escurrimiento,
personal de la paraestatal realizó la excavación de un área
de 4 metros lineales con profundidad de 1 metro,
encontrando un ducto de 8 pulgadas de diámetro con
marchas recientes de escurrimiento de combustible, mismo
que fue tapado provisionalmente, en tanto son cambiadas
las tuberías.la tierra contaminada fue retirada del lugar para
evitar mayores complicaciones y daños en una siembra de
maíz aledaña al área del vertimiento.
Una fuga de gas proveniente del pozo 12 Gran Morelos,
que se localiza en el rancho Tres Marías de este municipio,
puso en alerta a los pobladores, quienes de inmediato
dieron parte a la paraestatal que al llegar, minimizó el
hecho, por lo que solicitaron la intervención de las
autoridades municipales y de Protección Civil, al lugar
acudió el alcalde Fernando Hernández Méndez,
acompañado del director de prevención de riesgos de la
Secretaría de Protección Civil de gobierno del estado,
Samuel Ferrer Palacios. De acuerdo con Miguel Nieto,
desde hace cinco años, trabaja como encargado del rancho
"Tres Marías" y asegura que nunca se imaginó que en un
pozo perforado en 1972, sin explotar, ubicado en medio de
corrales, ocasionaría preocupación entre trabajadores y sus
familias que habitan en este rancho ganadero asentado a
orillas de la carretera que va de María de la Torre a Poza
Rica.
Petróleos Mexicanos informa a la comunidad, que
alrededor de las 15:00 horas de este martes, el auto-tanque
PMX No.5242 registró una fuga de gasolina magna en la
parte baja de su tonel, en las instalaciones de la terminal de
almacenamiento y reparto "El Sardinero", que se ubica en
la zona norte de la ciudad, misma que fue controlada de
inmediato. Lo anterior ocurrió durante el proceso de
llenado del auto-tanque, en la isla No.2 de la instalación,
por lo que la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Golfo
de PEMEX Refinación, como medida precautoria procedió
a la suspensión inmediata de operaciones y a la
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recuperación del producto, a través de un procedimiento de
trasiego; de forma simultánea aplicó líquido espumante a
fin de evitar algún evento mayor.
Un accidente carretero provocó la ruptura de una válvula
en una estación de bombeo ubicada en las inmediaciones
del municipio de Tihuatlán, zona norte de Veracruz. El
percance originó una fuga de aceite y gas; decenas de
familias fueron evacuadas por elementos del Ejército
Mexicano, personal de seguridad de la paraestatal,
Protección Civil y policía intermunicipal. Aun no ha sido
cuantificada la cantidad del producto derramado, en tanto,
trabajadores de PEMEX trabajan en la recuperación del
producto. La compañía energética nacional informó que la
fuga de hidrocarburos se presentó aproximadamente a las
23:45 del miércoles en el pozo fuera de operación
Mecatepec 47, ubicado en Totolapa, municipio de
Tihuatlán, Veracruz.
Se registró una fuga de crudo en un ducto en las
instalaciones de PEMEX, por lo que elementos del Ejército
Mexicano acordonaron el área y evacuaron al personal en
tanto se concluyen las reparaciones. La paraestatal
minimiza los hechos. La presencia de una fuga de crudo en
un ducto que va de la terminal marítima de Pajaritos a la
estación de bombeo de Nuevo Teapa provocó la alerta
general que originó la intervención de personal del Ejército
Mexicano para acordonar el área y evacuar al personal.
En lo que va del año se han registrado 54 derrames de
petróleo en diversos puntos de la entidad Veracruzana,
informó el presidente de la Comisión de Medio Ambiente
del Congreso Local, Marco Antonio Núñez López. De
acuerdo con el legislador, las zonas más conflictivas son
los municipios de Papantla, al norte del estado, y
Coatzacoalcos, al sur, donde existe una concentración
importante de ductos de la paraestatal. Núñez López
precisó que en próximos días se reunirá con el director de
medio ambiente de PEMEX para conocer las acciones de
mantenimiento que emprenderá la paraestatal en los
municipios de Papantla, Alvarado y Coatzacoalcos.
Concluye PEMEX labores de recolección de crudo
derramado en Río Blanco.la coordinación regional de
Protección Civil en Río Blanco, informó con respecto a las
acciones realizadas luego del derrame de petróleo
registrado la madrugada de ayer en un oleoducto de 24
pulgadas, ubicado sobre la Avenida Independencia,
Colonia Azteca, en los límites con la Colonia Xicotepec,
que han concluido los trabajos de recolección del producto
derramado e impregnado en pastizales, por lo que darán
paso al saneamiento y remediación del área. Protección
Civil dio a conocer que las 350 personas evacuadas de
manera preventiva al albergue del Auditorio Benito Juárez,
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han regresado a sus casas de manera paulatina, sin
embargo, a fin de mantener la integridad de los pobladores
de comunidades aledañas, el área afectada continúa
acordonada por elementos del Ejército Mexicano en
coordinación con seguridad pública.
Veracruz es el tercer estado del país con mayor índice de
accidentes y emergencias ambientales, todas ellas
ocasionadas por Petróleos Mexicanos (PEMEX), la
empresa más contaminante y que causa mayor deterioro
ambiental y riesgo físico a los veracruzanos. Según un
informe de la procuraduría federal de protección al medio
ambiente (PROFEPA), en los últimos 12 meses se han
registrado 31 accidentes, entre derrames, fugas y conatos
de incendio. El saldo para el estado por estos accidentes ha
sido la muerte de cinco personas y el derrame de más de
350 mil litros de hidrocarburos que se han filtrado al
subsuelo con daños en algunos casos irreversibles,
generando un pasivo ambiental de más de 10 mil millones
de pesos, según datos de la Secretaría de Protección Civil
de la entidad
Cerca de las 11:50 horas de este martes se registró un
derrame de crudo proveniente de la batería denominada
“La Compresora” en la Congregación J. Mario Rosado, del
municipio de Las Choapas, afectando por escurrimiento el
arroyo el control, informó la Secretaría de Protección Civil.
La tarde de este jueves fue localizada una toma clandestina
en un ducto propiedad de PEMEX ubicado en la
comunidad El Pital, en el kilómetro 34 + 800, frente al
Fraccionamiento El Tajón en Papantla, por lo que han
iniciado las labores de desfogue del producto por parte de
personal de la paraestatal, esperando la recuperación de
200 metros cúbicos, informó la Secretaría de Protección
Civil.
Explota laboratorio de PEMEX en La Cangrejera, una
trabajadora quemada. Los jefes hacen caso omiso a las
advertencias de los empleados petroleros; el equipo de
centrifugado estaba en mal estado y carecía de las normas
de seguridad para su uso, provocando la explosión de la
centrifuga y que el líquido quemara a la trabajadora
sindicalizada Magdalena Torruco
La tardanza para recolectar el hidrocarburo derramado
en cuerpos de agua de esta región y las fuertes lluvias
de las últimas horas, provocaron que la mancha de
aceite se extendiera hasta casi alcanzar el Río Tonalá.
El derrame de hidrocarburo generado por una fuga en
una instalación del activo petrolero localizado en esta
región ocurrió hace dos semanas, desde entonces
brigadas de PEMEX y de empresas remediadoras
trabajan en la recolección del hidrocarburo derramado
sobre el arroyo
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Apenas y se controla un derrame y ya se registra un nuevo
incidente relacionado con una fuga de petróleo crudo en
este municipio. La Secretaría de Protección Civil de
Veracruz reportó un nuevo derrame de hidrocarburo que
El Dictamen
afectó cerca de 200 metros lineales de pastizales de esta
zona, por lo cual brigadas de PEMEX y de empresas
remediadoras trabajan en la recolección del aceite
derramado en la zona.
Un derrame de petróleo crudo se registró hoy en la zona sur
de Veracruz, donde el producto afectó pastizales, reportó la
La Opinión de Secretaría de Protección Civil. La dependencia estatal,
Poza Rica
informó que el derrame se registró en el rancho La Cima,
ubicado en la Colonia J. Mario Rosado del municipio de
Las Choapas, asentado a 400 kilómetros de esta capital.
Derrame de petróleo afectó al Ejido Popotla PEMEX
pretendía esconder las afectaciones al limpiar el lugar para
Imagen de
no dejar rastros, el propietario no se lo permitió para que
Veracruz
llegara gente de PROFEPA y del MP Federal a dar fe de
las afectaciones.
Petroquímica Cangrejera presume sus certificados de
“Industria limpia y segura”... Pero no es ni uno, ni lo otro.
Segura no es porque a cada rato hay accidentes funestos
como el ocurrido apenas el pasado 26 de marzo, en donde
murió el trabajador sindicalizado Roger Hernández Matus.
Imagen de
Limpia tampoco, ya que desde hace tiempo dos líneas de
Veracruz
10 y 12 pulgadas arrojan condensado al área de los vasos
de captación del Complejo Cangrejera, cuya agua
contaminada por los condensados es enviada a la red de
líquido de servicios que es utilizada en los talleres, oficinas
administrativas y plantas del citado complejo.
Petróleos Mexicanos difundió anoche un comunicado de
Liberal del Sur prensa para confirmar el accidente en el Complejo
Petroquímico Morelos
El gobierno de la ciudad cuestionó aquí la quema
"controlada" de óxido de etileno, durante cuatro días
que realizó Petróleos Mexicanos (PEMEX) por la
reparación de su planta de etileno del Complejo
Petroquímico Pajaritos, debido a la cantidades de
Liberal del Sur contaminantes que se emitieron a la atmósfera del 25 al
28 de junio. El regidor encargado de Protección Civil,
Miguel Ángel López Argüelles, estimó que la
combustión que genera la quema del producto químico
por muy controlada que se realice, impacta en el medio
ambiente.
Tan solo en el corredor Coatzacoalcos - Minatitlán Cosoleacaque - Cangrejera, son 500 mil. La
contaminación generada por PEMEX afecta a casi un
El Dictamen
millón de personas asentadas en el Golfo de México,
sostuvo Lourdes Rodríguez Badillo, representante del
Grupo Ecologista Marea Azul.
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A las 8:30 horas de este jueves Petróleos Mexicanos
(PEMEX) reportó que se registró un derrame de crudo en
la válvula seccional número 24 del oleoducto de 12
pulgadas Nuevo Teapa-Venta de Carpio, dando inicio
inmediatamente los trabajos de recuperación a fin de evitar
mayores daños, informó la Secretaría de Protección Civil.
Personal operativo de PEMEX procedió a cerrar
inmediatamente la llave de paso, controlando con ello el
derrame cerca de las 10:30 horas, determinando que el
incidente se debió a un poro en la válvula referida.
La dirección municipal de Protección Civil de Papantla dio
a conocer que la tarde del miércoles fue detectado un
derrame de crudo proveniente de un ducto de 12 pulgadas
propiedad de Petróleos Mexicanos (PEMEX) ubicado en la
Comunidad El Palmar, siendo vertidos aproximadamente
10 mil litros de producto.
Sella PEMEX ducto en Nanchital por emanación de olores
e hidrocarburo. La tubería que se encontraba fuera de
servicio presentó filtración de crudo con agua; vuelca pipa
en Actopan liberando propileno al medio ambiente
Más de 150 metros a lo largo del afluente se encuentran los
residuos 600 pescadores afectados. Un derrame de
hidrocarburo de las instalaciones de la refinería "Lázaro
Cárdenas" hacia el Río Coatzacoalcos, provoca una
contaminación desde el pasado 26 de septiembre, afectando
a unos 600 pescadores de 7 cooperativas, informó durante
el recorrido en lancha la presidenta de la Sociedad
Cooperativa ribereña de Capoacán, Antonina Alfonso
Facundo.
La reparación de una tubería de 3 pulgadas de diámetro
ocasionó una fuga de aceite y agua en la Colonia Francisco
I. Madero, de Poza Rica, por lo que inmediatamente dieron
inicio las labores de recuperación, limpieza y saneamiento
de la zona, informó la Secretaría de Protección Civil (SPC).
Debido a que los trabajos de reparación se desarrollaban en
una zona cercana a las llamadas chapopoteras –lugar donde
PEMEX tiene ubicados y controlados afloramientos
naturales de hidrocarburos-, esta situación provocó la fisura
por la cual se presentó la fuga de aceite.
A las 8:20 horas detonó una válvula que sufrió una
descomposición en el tren uno de la planta de polietileno
en el complejo petroquímico Cangrejera, lo que ocasionó
una pequeña explosión; las actividades siguen de manera
normal, informaron Luís Castro Mendizabal, director de
PC de Coatzacoalcos y Georgina Saavedra, directora de
comunicación social de PEMEX
Fue alrededor de las once de la mañana cuando decenas de
vecinos de la Colonia El Encinal detectaron un fuerte olor a
amoníaco proveniente de un ducto de 10” que va de
Cosoleacaque a Salina Cruz, situación por la cual de
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inmediato dieron aviso a la Coordinación Regional de
Protección Civil y a la dirección municipal de Protección
Civil de Cosoleacaque, para que auxiliara a los colonos.
La tarde de este lunes fue detectado un derrame de aceite
en un terreno de pastizales localizado en la Comunidad La
Grandeza, municipio de Papantla, originado en una línea de
4 pulgadas de diámetro la cual abastece una línea hacia la
Planta Escolin.
Peligro latente en la carretera Agua Dulce - El Burro,
donde desde hace seis meses se detectó una fuga de gas.
Grave peligro corren los automovilistas que circulan sobre
la carretera El Burro - Agua Dulce en donde se ha
detectado una fuga, presuntamente de gas, la cual se deriva
de un ducto de 6 pulgadas que se encuentra a un lado de la
carretera.
Deja PEMEX sin agua a Álamo por contaminación de ríos
/en recientes casos como el de la Comunidad de Horcones,
donde se contaminó el arroyo y pozos particulares, la gente
no puede utilizar el agua porque está contaminada. En un
principio PEMEX informó que dotaría de agua embotellada
a la población, pero sólo lo hizo por unas semanas y hasta
el momento el compromiso ya no ha sido respetado
“La afectación al ecosistema por el derrame de
hidrocarburo es grave, ya que son poco más de 249
hectáreas de vegetales, flora y fauna lo que se dañó”. Así lo
declaró el representante de PROFEPA, Custer García Solís,
luego de su recorrido por el arroyo que atraviesa la
Comunidad de San Francisco Tierra Nueva
Es crudo proveniente de las presas de confinamiento de la
refinería, que se rebosaron durante la pasada inundación,
dicen pobladores y PEMEX respondió en un comunicado
que es lodo; ya recorrieron autoridades ambientales y de
Protección Civil más de seis kilómetros del Ejido San
Francisco Tierra Nueva del municipio de Cosoleacaque,
Ver., descartando la existencia de un derrame
Petróleos Mexicanos (PEMEX) informó que se presentó
una falla en la planta de etileno del Complejo Petroquímico
Pajaritos, lo que provocó la mañana de este miércoles que
se eliminara el excedente de producto en el quemador
fosal, generando una densa cortina de humo. Este incidente
se generó a las 11:55 de la mañana, saliendo de operación
la planta de etileno del Complejo Petroquímico Pajaritos
por una falla en la caldera CB-XIII por falta de agua.
PEMEX tendrá que responder por la contaminación de 250
hectáreas en la zona baja del Río Coatzacoalcos, está
comprobado que la contaminación viene de antiguos pozos,
Minatitlán y Cosoleacaque tendrán el respaldo del gobierno
para que se busque el saneamiento de la zona; informó
Ranulfo Márquez, secretario de Protección Civil en el
estado
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Sí hay contaminación de PEMEX en el arroyo San
Francisco y los terrenos aledaños, inclusive la
contaminación de pozos artesianos de la comunidad,
18/10/2008 Liberal del Sur
confirmó en entrevista el encargado de la PROFEPA,
Francisco Aguilar Rizzo, ampliando que sí continuó la
contaminación por la corriente de las aguas.
Funcionarios de la subdelegación de seguridad industrial de
la PROFEPA, PEMEX, CONAGUA y Protección Civil,
Imagen de
realizaron un recorrido por el arroyo San Francisco de
18/10/2008
Veracruz
Minatitlán, para evaluar las afectaciones ocasionadas por
los remanentes de crudo que emergieron tras la crecida del
Río Coatzacoalcos
Un enésimo derrame de hidrocarburos se registró en este
municipio en una instalación petrolera fuera de operación
aparentemente por un acto vandálico mediante el cual se
robaron unas válvulas. PEMEX informó mediante un
comunicado que fue personal del activo integral cinco
08/11/2008 El Dictamen
presidentes de PEMEX Exploración y Producción, quienes
detectaron el día de ayer una fuga de aceite en un área de
válvulas del pozo el plan 112 que se encuentra fuera de
operación, en el municipio de Las Choapas.

15/11/2008

Enfoque
Veracruz.com

19/11/2008

Imagen de
Veracruz

21/11/2008

Enfoque
Veracruz.com

Deja conato de incendio 4 lesionados en el Complejo
Petroquímico Morelos. Aún no se conocen las causas.
Trabajadores fueron trasladados a hospital de PEMEX en
Nanchital para su atención inmediata; el incidente fue
controlado por personal de paraestatal; Protección Civil y
SSP vigilan la zona.
Esta martes por la mañana, Petróleos Mexicanos reportó al
director de ecología de Las Choapas, Ricardo Urgell
Malfavón, el derrame de aceite de una tubería del pozo 112
de la paraestatal; el producto de la fuga es
aproximadamente 600 metros y se debió a actos vandálicos
a consecuencia del robo de tubería de cobre
La tarde de este jueves perdió la vida un trabajador del
Complejo Petroquímico La Cangrejera al caer una tapa de
compresor con la cual se realizaban maniobras, dejando
además a dos personas lesionadas, reportándose su
condición médica estable, informó la Secretaría de
Protección Civil (SPC). Autoridades del complejo ubicado
en el municipio de Coatzacoalcos dieron a conocer que el
accidente se registró a las 13:45 horas, al interior de la
planta de etileno, en el área de compresores, porque los
cables de la grúa que realizaba las labores de remoción de
la tapa se rompieron, ocasionando la precipitación de la
cubierta.

180

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana (STPRM) exigió a Petróleos Mexicanos
(PEMEX) reforzar las medidas de seguridad en los
complejos petroquímicos, para evitar más accidentes como
los ocurridos durante este mes, que han dejado un muerto y
22/11/2008 Liberal del Sur
ocho personas lesionadas y quemadas. Ayer por la mañana
fue sepultado el trabajador Luis Eduardo Paz Molina, quien
perdió la vida el pasado jueves en la planta de etileno del
Complejo Cangrejera, cuando la tapa de un cambiador cayó
sobre él.
Petróleos Mexicanos informa que personal del activo
integral cinco presidentes de PEMEX Exploración y
Producción, detectó el día de ayer una fuga de aceite
26/11/2008 Liberal del Sur
provocada por acto vandálico en el pozo concepción 101
localizado, en la Congregación La Concepción, en el
municipio de Minatitlán, Veracruz.
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NOTA
Coadyuva el estado en vigilancia permanente a
instalaciones petroleras
Xalapa, Ver.- las instalaciones de Petróleos Mexicanos
(PEMEX) que se encuentran instaladas en la entidad
Veracruzana se encuentran resguardadas por
autoridades estatales y federales. El subsecretario de
Protección Civil del estado de Veracruz, Ranulfo
Márquez Hernández, informó que se mantendrá
estrecha vigilancia en instalaciones estratégicas como
PEMEX y la núcleo eléctrica de Laguna Verde, ante la
amenaza que envió a México la organización terrorista
Al-Qaeda, el pasado miércoles.
Blindan PEMEX!
En Coatzacoalcos, Veracruz, la Secretaría de Marina
(SEMAR) aumentó su labor de vigilancia en
instalaciones estratégicas del gobierno federal ante la
presunta amenaza de Al Qaeda de atacar instalaciones
de los países proveedores de petróleo a Estados
Unidos, entre ellos México. El comandante del sector
naval militar, Conrado Aparicio Blanco, reconoció que
la amenaza del grupo terrorista no ha sido confirmada.
Veracruz en foco amarillo / Funcionarios en padrón de
SEDESOL
El comunicado enviado ayer por el Ejército Popular
Revolucionario (EPR) en el cual se acredita las
explosiones de ductos de PEMEX en los estados de
Querétaro y Guanajuato, vuelve a prender los focos
amarillos en la entidad.
Movilización por falsa alerta de bomba
Una alerta falsa de bomba se presentó en las
instalaciones de clorados III del Complejo
Petroquímico Pajaritos, lo que provocó que se
implementara el Plan DNIII, nivel dos de contingencia,
en todas las instalaciones de Petróleos Mexicanos
(PEMEX), donde los elementos del sector naval militar
vigilan las plantas petroquímicas y la industria privada.
Incorporan fuerza aérea para seguridad de PEMEX
Veracruz, Ver.- la paraestatal Petróleos Mexicanos
(PEMEX) incorporó fuerzas aéreas de la Armada de
México y la Secretaría de Seguridad Pública estatal
para reforzar la seguridad preventiva en sus áreas
estratégicas de la entidad Veracruzana, tras los hechos
en Guanajuato y Querétaro informó el coordinador de
prensa, David Lartundo Herrera.
Amenaza de bomba en ductos de PEMEX.
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional
(SEDENA) adscritos al Cuartel Hidalgo de Orizaba, y
Secretaría de Seguridad Pública en el estado,
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implementaron un operativo de supervisión en la red de
ductos de Petróleos Mexicanos de la zona de
Acatzingan, Puebla, Magueyes y Maltrata así como de
Ciudad Mendoza, ante la amenaza de bomba recibida
en la capital del estado.
Explotan varios ductos de PEMEX en 4 municipios
Veracruzanos. Simultáneamente y de manera
coordinada estallaron durante esta madrugada al menos
4 ductos de PEMEX, en la zona centro de Veracruz,
específicamente en Actopan, Maltrata, Cempoala y
Cuitláhuac, aunque también transcendió que en el
puerto de Veracruz, en la zona de La Boticaria, hubo
una detonación. Hasta el momento no hay una versión
oficial de los hechos, pero está confirmado que cerca
de las 03:00 horas de este lunes, cuatro gasoductos de
Petróleos Mexicanos (PEMEX) explotaron en igual
número de municipios del estado de Veracruz, informó
Protección Civil estatal.
Explosiones de ductos de PEMEX/ por razones de
seguridad, se procedió a evacuar a varias comunidades/
hasta el momento no se tienen reporte de lesionados/
Petróleos Mexicanos de inmediato dio parte a la PGR
Contaminan explosiones en PEMEX al Río Blanco;
perecen dos personas
Veracruz, Ver.- autoridades locales de Nogales y La
Antigua reportaron que los actos premeditados en
gasoductos de PEMEX provocaron la evacuación y
dispersión de doce mil personas
Atentados a ductos de Petróleos Mexicanos ocurren en
el estado de Veracruz/ Explosiones simultáneas desde
las dos de la mañana en cuatro municipios/ Se presume
autoría del grupo guerrillero Ejército Popular
Revolucionario/ Cinco mil cuatrocientas personas
evacuadas de localidades afectadas/ Dos mujeres
mueren infartadas a consecuencia de la impresión /
Repercuten en la Bolsa Mexicana los atentados.
Controlados, los incendios en 4 ductos
Xalapa, Ver.- a raíz de las explosiones y fugas de gas
en ductos de PEMEX registradas esta madrugada en
Maltrata, Omealca, La Antigua, Actopan y Córdoba, la
Subsecretaría de Protección Civil ha evacuado
preventivamente a 21,950 personas de estos
municipios, en coordinación con personal de
SEDENA, Marina, Protección Civil municipal, grupos
voluntarios, Seguridad Pública, Tránsito del Estado y
el ingenio El Modelo. Hasta el momento, los cuatro
incendios que se presentaron en Balastrera-Maltrata,
Omealca, Actopan y Córdoba se encuentran
controlados ya que personal de PEMEX procedió por
seguridad al cierre de válvulas, así mismo fue cerrada
la circulación del fluido en el tramo que va de la
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esperanza hasta Tierra Blanca, con la finalidad de que
el producto contenido no cause mayores afectaciones.
Pánico en Mata Verde y Actopan/ las explosiones
cimbraron a los habitantes /la alarma llegó hasta
Actopan y Puente Nacional
Ciudad Cardel.- la explosiones de los ductos de
PEMEX en diferentes lugares del estado de Veracruz,
afectaron directamente a la región, toda vez que el
ducto ubicado en Mata Verde, municipio de Úrsulo
Galván, y el ducto en la congregación de La Antigua
en el municipio del mismo nombre, cimbraron a los
habitantes de los municipios mencionados.
Daños colaterales de bombazos a PEMEX
Xalapa, Ver.- los actos premeditados contra ductos de
Petróleos Mexicanos (PEMEX) en Veracruz además de
dañar la infraestructura de la paraestatal impactó en la
cotidianeidad de casi 22 mil personas, afectó el
traslado de decenas de miles de ciudadanos, alteró la
productividad en mil empresas del centro del país y
provocó una baja en la Bolsa Mexicana de Valores.
Atentado en PEMEX
Xalapa, Ver. La gravedad de los ataques contra las
instalaciones de PEMEX, ocurridos en tierras
Veracruzanas durante la madrugada de este lunes, recibió
una respuesta oportuna, decidida y coordinada, de parte del
gobierno del estado y Petróleos Mexicanos.
Estuvieron en riesgo 200 mil Veracruzanos
Xalapa, Veracruz.- el subsecretario de Protección Civil
Ranulfo Márquez Hernández consideró que 200 mil
veracruzanos estuvieron en riesgo por los atentados
que se registraron a las dos de la madrugada de ayer en
ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX).
21 mil evacuados y 2 muertos por explosiones
Más de 21 mil personas de cinco municipios de
Veracruz fueron evacuadas tras las cuatro explosiones
y dos rupturas ocasionadas "por actos premeditados"
en ductos, gasoductos y poliductos de Petróleos
Mexicanos (PEMEX), al tiempo que se reporta la
muerte por infarto de dos ancianas. Desde la
madrugada de este lunes autoridades de Protección
Civil realizaron la evacuación de miles de personas
debido al temor de otros ataques y a los fuertes olores a
gas que se registraron en comunidades y pequeñas
localidades.
La tropa vigilara El Sardinero. Tras los atentados ocurridos
en las instalaciones de PEMEX en diversas partes del
estado, de acuerdo con la Unidad de Protección Civil
municipal de Veracruz pedirá a la Armada de México y
Protección Civil estatal a que sean los encargados de la
vigilancia externa y al interior de la planta El Sardinero
que se encuentra en este puerto.
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Ataques a ductos afectan a más de mil empresas. Miles
de empresas, en especial de los sectores de alimentos y
bebidas, automotriz y siderurgia, han sido afectadas
por la falta de suministro de gas natural provocado por
los atentados a ductos de PEMEX perpetrados el lunes
en Veracruz.
El ataque a gasoductos deja pérdidas por $8 mil
millones /reporte de PEMEX/ se pueden quedar sin el
energético un millón 300 mil consumidores
domésticos. El daño económico causado a las empresas
en los siete días que durará el desabasto de gas podría
llegar a 800 millones de dólares a causa de los paros
que han implementado las más grandes compañías del
país, estimaron analistas.
Supervisa Reyes Heroles rehabilitación de ductos
atacados. La Antigua, Ver.- En un intenso recorrido de
poco más de tres horas, el gobernador Fidel Herrera
Beltrán y el director general de Petróleos Mexicanos
(PEMEX),
Jesús
Reyes
Heroles
González,
supervisaron los trabajos de reparación y
reacondicionamiento en ductos de Omealca, Balastrera,
Maltrata y este municipio afectados por las explosiones
de la madrugada del lunes, y garantizaron plenamente
la seguridad y tranquilidad de los habitantes de lugares
aledaños.
Atentados del EPR a PEMEX costarían 100 mdp en
Veracruz. Xalapa, Ver.- El jefe de la Oficina del
Programa de Gobierno, Dionisio Pérez Jácome,
informó que de acuerdo a estimaciones preliminares,
los daños provocados por las explosiones en los ductos
de PEMEX el pasado 10 de septiembre que se adjudicó
el Ejército Popular Revolucionario (EPR), ascienden a
más de 100 millones de pesos.
Ante la amenaza lanzada por el EPR legisladores
federales pedirán a la Secretaría de Gobernación a que
se apliquen nuevas estrategias de seguridad para vigilar
los ductos e instalaciones de PEMEX en el país, dijo a
Notiver en el aeropuerto "Heriberto Jara", el diputado
federal del PAN, Gregorio Barradas Miravete,
integrante de la Comisión de Seguridad Pública. Dijo
el legislador federal que es necesario que el actual
Secretario de Gobernación, tome en cuenta que se debe
de tener una seguridad extrema ante la amenaza de este
grupo guerrillero, que no deben de existir actos
terroristas en México, por lo que es necesario que se
tenga un mejor programa de seguridad así como en el
CISEN.
El sábado pasado por la mañana llegaron a las
instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y
Distribución (TAD) de PEMEX en Tierra Blanca,
aproximadamente 150 elementos de la PFP, encabezados
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por el subinspector Rosendo Alvarado Martínez, con
destacamento en la ciudad de México. Llegaron,
acordonaron el área y se reunieron en privado con los
encargados. Aproximadamente hora y media después, el
subinspector salió de las instalaciones y al ser cuestionado
dijo que se están realizando operativos preventivos en
todas las instalaciones de la paraestatal para detectar
amenazas de atentado, además de que solicitan un croquis
o mapa de las líneas de PEMEX que atraviesan la
región.los recorridos se efectuarán además en Cotaxtla,
Cosamaloapan; Loma Bonita, Oaxaca, y parte de la cuenca
del Papaloapan.
En escasos dos minutos, un comando de al menos 11
asaltantes puso en jaque la seguridad de una instalación
estratégica como la torre de PEMEX. El grupo habría
ingresado por la puerta 21, la única que no cuenta con
detector de metales -según guardias de PEMEX- y de ahí
se desplazó hasta una de las áreas cercanas a la puerta 6,
ubicada sobre la calle Bahía de Banderas. Hasta ese sitio
llegó una camioneta de seguridad de la empresa Lock con
al menos 5 millones de pesos para abastecer cajeros
El Universal
automáticos en el edificio. Eran casi las 11:00 horas
cuando siete sujetos desenfundaron pistolas calibre nueve
milímetros y amagaron a los custodios, amenazaron a
testigos oculares y dispararon al aire para amedrentar a los
cuatro guardias de seguridad de la puerta, que al igual que
todos sus compañeros en la torre, no portaban armas de
fuego. Con el dinero en su poder los asaltantes huyeron
por el acceso peatonal de la puerta 6, brincando el
torniquete de la entrada.
El hallazgo de un artefacto, al parecer explosivo, al interior
del barco mexicano “18 de Marzo”, propiedad de Petróleos
Mexicanos (PEMEX), que se encontraba atracado en el
muelle cuatro de la terminal marítima de Pajaritos, causó
Imagen de
una gran movilización por tierra y agua durante la
Veracruz
madrugada de hoy, además de la evacuación de personal;
elementos del sector naval introdujo el equipo
especializado para la desactivación de dispositivos
explosivos.
El director de PEMEX, Jesús Reyes Heroles, admitió que
la empresa es vulnerable ante posibles actos de sabotaje
como los ocurridos el año pasado, "porque es imposible
Diario de Xalapa
que las fuerzas armadas y menos personal de la paraestatal
vigilen en forma permanente" las más de 15 mil
instalaciones que tiene en el país.
A escasos días de que se cumpla un año de los atentados
terroristas en instalaciones petroleras de la entidad, los
funcionarios de Petróleos Mexicanos no han cumplido sus
promesas de habilitar rutas de evacuación que por lo
El Sol de Córdoba
menos garanticen la seguridad física de las miles de
familias nogalenses que viven en las inmediaciones de la
planta de bombeo del Encinar, increpó el alcalde de este
municipio, Miguel Romero Retana.
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La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) está en
estado de alerta, ante la posibilidad de que se registren
nuevos actos terroristas en instalaciones de Petróleos
Mexicanos (PEMEX) ubicadas en municipios del centro
del estado de Veracruz. Lo anterior, se desprende de una
serie de amenazas que han sido pintadas sobre las bardas
de protección de válvulas de seccionamiento,
principalmente en los municipios de Ixtaczoquitlán y en
Paso del Toro.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reforzó en el
centro del estado, la vigilancia en zonas aledañas a
instalaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX), ante el
anuncio del Ejército Popular Revolucionario (EPR), de
romper la tregua con el gobierno federal en caso de
privatizar la paraestatal. El delegado de la SSP en la región
XVI con sede en Ciudad Mendoza Claudio González Ruiz
señaló en entrevista, que los operativos de vigilancia se
han incrementado; "para que se evite a toda costa que
sufran algún desperfecto, algún daño, que vaya a ocasionar
problemas precisamente en los abastecimientos de este
recurso muy necesario para todos nosotros" de manera
extraoficial se conoció que elementos del ejército con base
en el Cuartel Hidalgo de Orizaba, detectaron algunas
pinturas sospechosas en válvulas de seccionamiento de
Paso del Toro y Metlác, por lo que se reforzó de inmediato
la seguridad interna.
Fuerte movilización por parte de los elementos del Ejército
Mexicano en la zona baja del municipio de Ixtaczoquitlán,
por la supuesta colocación de unas bombas en los ductos de
Petróleos Mexicanos, lo que hallaron los castrenses fueron
unas pintas sospechosas, las cuales ya fueron borradas
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NOTA
Sin tregua robos de combustible a PEMEX /surgieron 4
nuevas tomas clandestinas en diciembre: vocero
/denunciaron llamadas anónimas los puntos donde se
realizaban los ilícitos: Lartundo Herrera
Veracruz, Ver.- Los ordeñadores de ductos no dieron
tregua ni siquiera en temporada navideña, y sólo en
diciembre, el último mes del 2006, se detectó un total
de cuatro tomas clandestinas en los municipios de
Medellín y Omealca gracias a llamadas anónimas,
informó David Lartundo Herrera, vocero de Petróleos
Mexicanos en Veracruz.
Hijo de jueza roba en ductos /millonarias pérdidas a
PEMEX /rebelión de limpia hospitales.
Veracruz, Ver.-tal vez uno de los negocios más florecientes
el año pasado fue, sin duda, el robo, adulteración y
comercialización ilícita de gasolina, actividad que causó
quebrantos económicos a Petróleos Mexicanos por
alrededor de 20 mil millones de pesos, independientemente
de pérdidas en facturación fiscal que suman poco más de 17
mil millones, recursos que se deja de percibir la federación
Detectan en Veracruz 30 por ciento de tomas
clandestinas a ductos de PEMEX
Veracruz, Ver.- más del 30 por ciento de las tomas
clandestinas a ductos de PEMEX en el país se han
detectado en la zona centro de Veracruz; entre enero del
2006 y enero del 2007 se registraron 57 tomas y se
detuvieron a 16 delincuentes, sin embargo el destino del
combustible se desconoce aunque se presume su uso en
la industria de los ingenios, ladrilleras, cementeras y la
construcción de caminos asfaltados. De acuerdo a las
estadísticas de la gerencia de PEMEX refinación en
Veracruz, los municipios con más índices de tomas
clandestinas son Alvarado, Medellín, Rodríguez Clara,
Cotaxtla, Omealca y Tierra Blanca donde las presuntas
bandas organizadas hasta han instalado bodegas
cercanas a los ductos para abastecer los auto-tanques de
40 mil a 60 mil litros de diferentes tipos de
combustibles. Y es que en el territorio Veracruzano
atraviesan la mitad de los ductos del país.
PEMEX en guerra
Veracruz, (1 parte).- 12 tomas clandestinas de gasolina
ha detectado la paraestatal Petróleos Mexicanos
(PEMEX) en los últimos tres meses en distintos puntos
del territorio Veracruzano. Parece que la empresa ha
decidido emprender una guerra sin cuartel y hasta el
apoyo del ejército ha requerido para enfrentar a las
bandas organizadas y dotadas con equipo y armamento
exclusivo de uso militar.
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Detecta PEMEX dos tomas clandestinas en Tlalixcoyan
/ Se aseguró un autotanque con capacidad de 30 mil
litros lleno de producto /Las dos tomas fueron
herméticas y no existió peligro alguno para la sociedad
ni el medio ambiente/ Se hace un llamado a las
comunidades a denunciar de manera gratuita y anónima
al teléfono 01 800 228 96 60
PEMEX detecta y clausura dos tomas clandestinas /En
el municipio de Rodríguez Clara, Veracruz / No se
registró fuga de combustible ni daños que lamentar. /
De manera segura se procedió al desmantelamiento y
clausura de las mismas. /
Coatzacoalcos, Ver.- Personal de la gerencia de
Servicios de Seguridad física de Petróleos Mexicanos
(GSSF) detectó ayer dos tomas clandestinas herméticas
a la altura del kilómetro 126 del oleoducto de 30
pulgadas de diámetro que va de Nuevo Teapa-Venta de
Carpio-Tula, en las inmediaciones del Ejido La Unión,
municipio de Rodríguez Clara, Veracruz,
Clausura PEMEX 2 tomas clandestinas en Cotaxtla /
elementos de la gerencia de servicios de seguridad
física de PEMEX en Veracruz detectaron ayer una
doble toma clandestina hermética colocada en el
oleoducto de ocho pulgadas de diámetro en
Matapionche Paso del Toro, en el municipio de
Cotaxtla, Ver.
Detecta tres tomas clandestinas PEMEX
Poza Rica.-personal de la gerencia de servicios de
seguridad física de PEMEX en Veracruz detectó tres
tomas clandestinas sobre el oleoducto de doce pulgadas
de diámetro Punta de Piedra- Poza Rica, las cuales
fueron inmediatamente inhabilitadas, sin que se
produjeran daños a la comunidad o al medio ambiente.
Al realizar un recorrido de rutina, el personal de
PEMEX encontró una toma clandestina a la altura del
kilómetro 28, más 300 metros, del ducto mencionado,
en terrenos de la Finca Hermoso Palmar, ubicada en la
comunidad de El Palmar, municipio de Cazones.
Detecta PEMEX nueva toma clandestina
Coatzacoalcos, Ver.- Personal de la gerencia de
servicios de seguridad física de PEMEX, sector
Coatzacoalcos, detectó una toma clandestina hermética
en el oleoducto de 24 pulgadas de diámetro Nuevo
Teapa-Poza Rica, la cual provocó un ligero derrame de
crudo. La toma ilegal fue encontrada a la altura del
kilómetro 5, más 900 metros, en el derecho de vía
número 32, en la Congregación Pollo de Oro, municipio
de Nanchital, Veracruz.
Clausuran toma clandestina de PEMEX en
Cosamaloapan / la conexión ilícita estaba hermética y
no representó ningún peligro para la población ni el
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medio ambiente /PEMEX exhorta a la ciudadanía a que
denuncie cualquier anomalía al teléfono 01 800 228 96
60
Detectan tres tomas clandestinas en Alvarado e
Ixtaczoquitlán.
Veracruz, Ver.- personal de PEMEX detectó tres tomas
clandestinas en oleoductos de la paraestatal, en
inmediaciones de los municipios de Alvarado e
Ixtaczoquitlán, que fueron inhabilitadas de inmediato
sin que se presentaran daños a la comunidad o al medio
ambiente. Al realizar un patrullaje de rutina, elementos
de la gerencia de servicios de seguridad física de
PEMEX en el puerto de Veracruz, descubrieron indicios
de una toma clandestina hermética, a la altura del
kilómetro 221, más 100 metros, en terrenos del ejido El
Bayo, municipio de Alvarado.
Forman frente de seguridad para proteger ductos de
PEMEX. Ofrece FHB respaldo de la fuerza pública en
labores de vigilancia. Se busca inhibir el robo de
combustible y garantizar la seguridad de la población.
Preside el gobernador reunión con del consejo estatal de
seguridad pública y funcionarios de PEMEX refinación.
Caen tres ordeñadores de pipas de tolueno
Córdoba, Veracruz.- tres presuntos integrantes de una
banda delictiva de Puebla, Tlaxcala y Guanajuato
dedicados a "ordeñar" pipas de PEMEX cargadas con
tolueno, almacenar tanques y distribuirlos en territorio
poblano fueron detenidos por vigilantes de seguridad
física de PEMEX cuando pretendían escapar a una
movilización en Carrillo Puerto. Los detenidos son
Doroteo Mendoza Netzala, de 42 años de edad, con
domicilio en San Bernardino, Tlaxcala; Miguel Enrique
Mora Bautista, de 46, de Salamanca, Guanajuato y Juan
Valadez Vega, de 35 años, de Puebla. En su intento por
evitar ir a prisión, los detenidos ofrecieron $13 mil a
personal de seguridad física de la paraestatal y junto con
el dinero quedaron a disposición del Ministerio Público
Federal por robo de hidrocarburos y delitos que
resulten.
Detecta PEMEX nuevas tomas clandestinas.
Veracruz, Ver.- como respuesta al combate de la
extracción ilícita de combustible, personal de Petróleos
Mexicanos detectó y eliminó una conexión ilícita en el
municipio de Cardel, Veracruz. Ayer por la noche
agentes de seguridad física de PEMEX en Veracruz, al
realizar un recorrido de rutina sobre los derechos de vía,
detectaron indicios de una toma clandestina, dando
aviso al departamento de mantenimiento del sector
Veracruz, de PEMEX refinación. De inmediato,
personal de mantenimiento se desplazó al lugar y
realizó una excavación de un metro cuadrado de
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superficie y un metro 20 centímetros de profundidad
para poder confirmar la existencia de una toma
clandestina hermética en el kilómetro 289 + 100 metros
del oleoducto de 24 pulgadas de diámetro que va de
Nuevo Teapa a Cadereyta, en las inmediaciones del
poblado San Pancho, municipio de Cardel, Ver.
Decomisan pipa con 30 mil litros de petróleo. Omealca,
Veracruz.- en una lucha frontal para la desarticulación
de bandas delictivas dedicadas al robo de hidrocarburos,
personal de seguridad física de PEMEX decomisaron
una pipa con 30 mil litros de petróleo y detectaron una
toma clandestina en el oleoducto de 30 pulgadas de la
estación de bombeo número 3 de arroyo moreno, en el
tramo Nueva Teapa-Venta de Carpio, entre Matatenatito
y Omealca. La toma clandestina atraviesa una parcela
de Rancho Victoria, propiedad de Germán Rodríguez
Mendoza; contaba con equipo especial y 500 metros de
manguera para la sustracción de petróleo. Los presuntos
integrantes de una red delictiva que mantenía su centro
de operaciones en la zona, escapó al operativo al
descubrir una fuerte movilización de ex militares que
forman el grupo de seguridad de la paraestatal. En la
escena del hallazgo se aseguró una pipa marca
Kenworth gris, placas 585-DX3 del servicio público
federal, razón social transporta materiales peligrosos
JGR024, y una camioneta Toyota negra americana, a
nombre de Sergio Pimentel Ugarte, de la Colonia Villa
Miguel Alemán de Atoyac.
Ocupa Veracruz primer lugar en robos a ductos de
PEMEX.
Veracruz, Ver.- el estado de Veracruz se ubica en el
primer lugar de robos a ductos de Petróleos Mexicanos,
tan solo en lo que va del año se han registrado y
documentado 48 tomas clandestinas en diferentes
puntos de la entidad, informó el coordinador de
comunicación social de la paraestatal, David Lartundo
Herrera. Reconoció que las tomas clandestinas se han
convertido en, un dolor de cabeza y sabemos que es un
ilícito que debemos combatir con toda la fuerza por eso
se realizan operativos con elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública Estatal y la Policía Federal
Preventiva (PFP) en los puntos que se consideran
críticos
Detecta PEMEX toma clandestina en Hueyapan.
Personal de Petróleos Mexicanos detectó el día de ayer
una toma clandestina hermética en el poliducto de 12
pulgadas de diámetro Minatitlán-México, en el
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz. Al
patrullar el derecho de vía del ducto mencionado,
elementos de la gerencia de servicios de seguridad
física de PEMEX detectaron la toma clandestina
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hermética, notificando de lo ocurrido al personal del
sector ductos de Minatitlán de PEMEX refinación.
Una más de chupaductos.
El vocero de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en la
entidad David Lartundo Herrera, informó que se detectó
una doble toma clandestina en el municipio de
Alvarado, la cual fue eliminada por personal de la
paraestatal.
Veracruz, el estado con más tomas clandestinas en
ductos.
Durante el primer semestre del 2007, Petróleos
Mexicanos detectó 87 tomas clandestinas en Veracruz,
las cuales representan el 59 por ciento del total nacional
y ubican al estado con la más alta incidencia de estos
ilícitos de acuerdo con información difundida por la
paraestatal a través de un comunicado, en dicho lapso se
han detectado 148 tomas clandestinas, de las cuales 136
fueron generadas en los ductos de PEMEX refinación, 9
en PEMEX Exploración y Producción y 3 en PEMEX
Gas y Petroquímica Básica, 123 fueron herméticas (sin
fuga de combustible) y 13 descontroladas.
Asegura PEMEX un autotanque y detiene al conductor.
Veracruz, Ver.- como respuesta al combate de la
extracción ilícita de combustible, que ha instruido el
director general Jesús Reyes Heroles, personal de
Petróleos Mexicanos aseguró un autotanque lleno de
producto y detuvo al conductor, en el municipio de
Cotaxtla, ver.
PEMEX asegura auto-tanque accidentado con producto
robado.
Es Veracruz líder en robo de combustible/ de las 148
tomas clandestinas de robo de hidrocarburos que
Petróleos Mexicanos (PEMEX) ha detectado en toda la
República Mexicana, del primero de enero al 25 de julio
del 2007, casi el 60 por ciento de estos ilícitos se han
encontrado en el Estado de Veracruz
Encuentran bomba sin estallar en Cardel.
La Antigua, Veracruz.- Aunque ningún grupo armado
se había reivindicado las explosiones registradas en
ductos de Petróleos Mexicanos, hay evidencia de que
podrían ser atribuibles al Ejército Popular
Revolucionario, dijo el gobernador Fidel Herrera, quien
informó que efectivos del Ejército Mexicano
localizaron un artefacto explosivo en el gasoducto de 48
pulgadas de gas natural Cactus-San Fernando, a la
altura del municipio de La Antigua.
Se adjudica EPR ataques a ductos de PEMEX en
Veracruz.
Dice el Ejército Popular Revolucionario, en un
comunicado, que fueron 12 las cargas explosivas
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colocadas en igual número de ductos; señalan que la
colocada en el oleoducto de 24 pulgadas Nuevo TeapaCadereyta no se activó. El Ejército Popular
Revolucionario (EPR) se adjudicó mediante un
comunicado los ataques explosivos en contra de ductos
de gas natural de la paraestatal PEMEX, como parte de
su campaña para exigir la liberación de los activistas
Edmundo Reyes Maya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Refuerzan seguridad de PEMEX en cuatro estados del país.
México, DF.- Las autoridades de los estados de Querétaro,
Puebla, Guanajuato y Tabasco reforzaron la seguridad en
instalaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en sus
territorios, tras las explosiones registradas este día en
Veracruz y Tlaxcala.
Revela Reyes Heroles vulnerabilidad de PEMEX.
México, D.F.- PEMEX cuanta con más de 19 mil
instalaciones de superficie terrestre y son más de 50 mil
kilómetros en ductos “pensar que se pueden resguardar
con presencia de la paraestatal o de las fuerzas
armadas es imposible", señaló hoy Jesús Reyes
Heroles. El director de Petróleos Mexicanos dijo que de
los ataques de ayer en seis puntos distintos se afectaron
aproximadamente una docena de ductos, de gas natural,
oleoductos, ductos de gas LP y un poliducto.
¡Doblan vigilancia en los puertos!
Tras los atentados a ductos de Petróleos Mexicanos
(PEMEX), el comandante de la Tercera Zona Naval,
Manuel Paulín Fritsche admitió que se intensificaron los
rondines de vigilancia en los 14 kilómetros de estos
conductos que hay en el territorio Veracruzano, para evitar
más actos terroristas.
Localiza PEMEX toma clandestina a orillas de la Paso
del Toro-San Julián. /El combustible fue vertido en
pastizales. / La paraestatal dará inicio a las
investigaciones correspondientes.
Xalapa, Ver.- Este medio día fue detectada una toma
clandestina de crudo a orillas de la carretera federal
Paso del Toro-San Julián, cerca de la localidad Santa Fe
en el municipio de Veracruz, informó la Subsecretaría
de Protección Civil, luego de que el departamento de
seguridad física de PEMEX reportara que se
encontraron en el perímetro diversas herramientas y
mangueras que fueron utilizadas para el robo del
combustible. Julián Flores Cabrera, coordinador
regional de Protección Civil en Veracruz, se trasladó a
la zona para verificar los trabajos de sellado de la
tubería por personal de la paraestatal en virtud de que el
combustible fue vertido sobre un área de pastizales.
PEMEX notificó que darán inicio las investigaciones
correspondientes para deslindar responsabilidades de las
afectaciones en la zona.
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¡Guerra a chupaductos! Creen que estén implicados
funcionarios y trabajadores con gasotraficantes... Que
PEMEX debe investigar desde adentro /Petróleos
Mexicanos informó que durante el año 2007 han sido
detectadas 116 tomas clandestinas en territorio
veracruzano, desafortunadamente ni la alta incidencia
en robo de combustible ha hecho que PEMEX
incremente los niveles de seguridad. En cambio, el
gobierno estatal ha detenido a 14 gasotraficantes,
asegurado 16 tractocamiones y recuperado 233 mil
litros de combustible robado
Todo el peso de la ley contra quienes roben
combustible/ Ofrece FHB todo su respaldo a PEMEX/
Inaugura la XLVII Convención Nacional del Instituto
Mexicano de Ingenieros Químicos
Boca del Río, Ver.- El gobernador Fidel Herrera Beltrán
afirmó que Veracruz está puesto para colaborar con
toda la fuerza del estado para perseguir y aplicar todo el
peso de la ley a quienes practican el robo de
combustible en ductos de PEMEX, un delito infame y
altamente riesgoso para la ecología y para la salud
humana. En el marco de inauguración de la XLVII
Convención Nacional del Instituto Mexicano de
Ingenieros Químicos, el mandatario Veracruzano
reconoció el esfuerzo de PEMEX por pagarle a
Veracruz el pasivo ambiental y hacer que la extracción
de hidrocarburos y su transformación sea una
convivencia de riesgo y no de peligro para la población.
Dijo, en presencia del director general de PEMEX,
Jesús Reyes Heroles, que es muy importante respaldar
todas y cada una de las políticas de la paraestatal y su
administración. Hizo un reconocimiento a la
responsabilidad social de la empresa por la gran
inversión que realizó PEMEX gas para la remediación
de las afectaciones de la antigua ex Azufrera
Panamericana, en el sur del estado, transformando una
laguna de ácido sulfúrico, en los municipios de
Texistepec y Cosoleacaque, en un cuerpo vivo, donde
ya hay peces tilapia y pejes lagarto. Con esa
responsabilidad, apuntó, se transformó en algo positivo
lo que era riesgo, desolación y peligro, y ahora
Texistepec vive una etapa diferente. Dijo que ahora se
programa su desarrollo con toda puntualidad y que
rumbo al año 2011 se habrá de alcanzar la reparación
total de 2800 pozos de donde salía el ácido sulfúrico,
que quemaba los pastos, mataba el ganado y deterioraba
la vida humana. Bajo esas condiciones, manifestó que
Veracruz respaldará y contribuirá, en esta nueva etapa
de la ingeniería química y de PEMEX,

194

04/10/2007

Veracruz en
Red

18/10/2007

El Martinense

24/10/2007

Veracruz en
Red

26/10/2007

Veracruz en
Red

27/10/2007

Veracruz en
Red

Derraman en Santa Fe combustible robado a PEMEX
/El combustible fue vertido en pastizales/Localiza
PEMEX toma clandestina a orillas de la Paso del ToroSan Julián/ La paraestatal dará inicio a las
investigaciones correspondientes.
Xalapa, Ver.- Este medio día fue detectada una toma
clandestina de crudo a orillas de la carretera federal
Paso del Toro-San Julián, cerca de la localidad Santa Fe
en el municipio de Veracruz, informó la Subsecretaría
de Protección Civil, luego de que el departamento de
seguridad física de PEMEX reportara que se
encontraran en el perímetro diversas herramientas y
mangueras que fueron utilizadas para el robo del
combustible.
Ofrece FHB todo su respaldo a PEMEX /Todo el peso
de la ley contra quienes roben combustible. Boca del
Río, Ver.- El gobernador Fidel Herrera Beltrán afirmó
que Veracruz está puesto para colaborar con toda la
fuerza del estado para perseguir y aplicar todo el peso
de la ley a quienes practican el robo de combustible en
ductos de PEMEX, un delito infame y altamente
riesgoso para la ecología y para la salud humana. En el
marco de inauguración de la XLVII convención
nacional del instituto mexicano de ingenieros químicos,
el mandatario Veracruzano reconoció el esfuerzo de
PEMEX por pagarle a Veracruz el pasivo ambiental y
hacer que la extracción de hidrocarburos y su
transformación sea una convivencia de riesgo y no de
peligro para la población.
PEMEX asegura autotanque en Cotaxtla, Veracruz /
PEMEX es víctima de actos vandálicos que ponen en
peligro a la población y al medio ambiente / Las tomas
clandestinas atentan contra el patrimonio y seguridad
del país/La responsabilidad es de todos, denuncia desde
cualquier teléfono estos actos vandálicos al número
gratuito 01 800 228 96 60
Asegura PEMEX a dos "chupaductos" en Rodríguez
Clara.
Rodríguez Clara, Ver.- Como respuesta al combate de
la extracción ilícita de combustible, que ha instruido el
director general, doctor Jesús Reyes Heroles, personal
de Petróleos Mexicanos aseguró a dos sujetos que
conectaban una manguera a un oleoducto a las 02:50
horas de la madrugada de hoy
PEMEX detecta y elimina tres tomas clandestinas en
Cotaxtla y Alvarado / PEMEX es víctima de actos
vandálicos que ponen en peligro a la población y al
medio ambiente/ Las tomas clandestinas atentan contra
el patrimonio y seguridad del país / La responsabilidad
es de todos, denuncia desde cualquier teléfono estos
actos vandálicos al número gratuito 01 800 228 96 60.
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Veracruz, Ver.- Como respuesta al combate de la
extracción ilícita de combustible, que ha instruido el
director general, doctor Jesús Reyes Heroles, personal
de Petróleos Mexicanos detectó y eliminó una doble
toma clandestina en Alvarado y otra en Cotaxtla, Ver.
Rompe 2007 récord de ordeña a ductos /Además de
fugas tiene la PGR documentadas 50 denuncias.
Petróleos Mexicanos tiene un récord histórico en
denuncias por tomas clandestinas en sus instalaciones
en lo que va del año 2007. De acuerdo con un informe
al que Diario del Istmo tuvo acceso, de enero a la fecha,
hasta el primer semestre del presente año, PEMEX
había detectado un total de 148 tomas clandestinas a
nivel nacional, de las cuales el 59 por ciento de ellas, se
hallaban en el estado de Veracruz. Hasta el momento, la
paraestatal ha documentado un total de 50 denuncias
ante la Procuraduría General de la República (PGR) por
las tomas clandestinas en sus instalaciones ductos de
PEMEX refinación que llevan combustible al centro del
país.
Detecta PEMEX tomas clandestinas en Úrsulo Galván y
Alvarado /PEMEX es víctima de actos vandálicos que
ponen en peligro a la población y al medio
ambiente/Las tomas clandestinas atentan contra el
patrimonio y seguridad del país/ La responsabilidad es
de todos, denuncia desde cualquier teléfono estos actos
vandálicos al número gratuito 01 800 228 96 60.
Veracruz, Ver.- Como respuesta al combate de la
extracción ilícita de combustible, que ha instruido el
director general, doctor Jesús Reyes Heroles, personal
de Petróleos Mexicanos detectó y eliminó dos tomas
clandestinas en los municipios de Úrsulo Galván y
Alvarado, Ver. En el primer caso el pasado viernes 9 de
noviembre, agentes de seguridad de PEMEX al realizar
un recorrido vigilando el derecho de vía del oleoducto
de 30 pulgadas de diámetro Nuevo Teapa – Poza Rica,
percibieron olor a producto, lo que los llevó a localizar
una toma clandestina hermética en el kilómetro 297 +
626, en el poblado Chalahuites, municipio de Úrsulo
Galván.
Detectan "chupaductos" en Rodríguez Clara, Veracruz.
Veracruz, Ver. - Como respuesta al combate de la
extracción ilícita de combustible, que ha instruido el
director general, doctor Jesús Reyes Heroles, personal
de Petróleos Mexicanos aseguró un camión tipo Torton
cargado con un tanque hechizo de 15 mil litros y
detectó una toma clandestina hermética. A las 00:45
horas de hoy personal de la gerencia de seguridad física,
al realizar un recorrido de rutina, vigilando los derechos
de vía, percibieron un fuerte olor a hidrocarburo, por lo
que comenzaron a inspeccionar el área y se percataron
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de la presencia de ocho sujetos, mismos que tras
sentirse descubiertos huyeron, con excepción de dos de
ellos, que se encontraban en la parte superior del
camión, estos bajaron del automotor y forcejearon con
los elementos de seguridad.
Necesita PEMEX reforzar la vigilancia. Es necesario
reforzar las medidas de seguridad así como al personal
de vigilancia en las diferentes factorías de la Petróleos
Mexicanos para evitar que se vuelva a suscitar un
incidente como el del asalto en el banco ubicado dentro
de las instalaciones de la Refinería General Lázaro
Cárdenas señaló el Secretario General de la Sección
Número 10 de Trabajadores Petroleros, Donaciano
González Hidalgo.
Detectan y eliminan toma clandestina en Medellín
/PEMEX es víctima de actos vandálicos que ponen en
peligro a la población y al medio ambiente/Las tomas
clandestinas atentan contra el patrimonio y seguridad
del país/La responsabilidad es de todos, denuncia desde
cualquier teléfono estos actos vandálicos al número
gratuito 01 800 228 96 60.
PEMEX, en serio contra el robo de combustible
Nogales, Veracruz.- Con la captura del grupo ladrones
de hidrocarburos que se llevó a cabo el sábado por la
madrugada en las inmediaciones de la Congregación
Arroyo Moreno, queda de manifiesto que Petróleos
Mexicanos ha implementado serias acciones de
investigación y vigilancia para proteger el patrimonio
de la nación de la delincuencia.
Grave robo de ductos de PEMEX en Veracruz
Veracruz, Ver.- el vocero de PEMEX en Veracruz,
David Lartundo informó que se detectaron en este año
70 tomas clandestinas en la zona centro de la entidad,
argumentó que las pérdidas son de casi 1,800 autotanques de 30 mil litros de petróleos cada uno. Señaló
que las pérdidas de PEMEX son millonarias; no
obstante, también indicó que las tomas clandestinas
representan riesgo para la población y el medio
ambiente. Explicó que las denuncias interpuestas por el
área jurídica ante el agente del ministerio público,
investigan siempre los posibles nexos entre las personas
que llevan a cabo la toma clandestina y los trabajadores
de PEMEX.
Aseguran un autotanque y elimina una toma clandestina
en ductos de PEMEX /PEMEX es víctima de actos
vandálicos que ponen en peligro a la población y al
medio ambiente/Las tomas clandestinas atentan contra
el patrimonio y seguridad del país/La responsabilidad es
de todos, denuncia desde cualquier teléfono estos actos
vandálicos al número gratuito 01 800 228 96 60
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¿Empleados de PEMEX metidos en los robos a los
ductos? Son tan malos que hasta les explotan.
Como respuesta al combate de la extracción ilícita de
combustibles que ha instruido el director general, doctor
Jesús Reyes Heroles Petróleos Mexicanos logra detectar
una toma clandestina hermética y otra más sin perforar
el ducto. El día de ayer elementos de la gerencia de
servicios de seguridad física de PEMEX, al realizar un
recorrido de vigilancia en los derechos de vía,
detectaron indicios de una toma clandestina, dando
aviso de inmediato a personal técnico para su
valoración. Posteriormente la coordinación de
transporte y distribución de hidrocarburos de PEMEX
Exploración y Producción en Veracruz, Ver., confirmó
la existencia de una conexión ilícita hermética y otra sin
perforar en el oleoducto de ocho pulgadas de diámetro
Matapionche - Paso del Toro, kilómetro 1 + 630, en el
Rancho Las Flores, municipio de Cotaxtla, Veracruz.
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional
(SEDENA) detectaron una toma clandestina en tubería
de Petróleos Mexicanos en el municipio de Fortín de las
Flores, por lo que se intensificó la vigilancia en esta
zona. La toma clandestina fue detectada por el propio
sistema de seguridad de PEMEX que al ver variaciones
en el fluido del petróleo, iniciaron al lado de soldados,
recorridos hasta detectar la válvula de succionamiento
donde se trasladaba el producto a pipas.
El año pasado fueron detectadas 24 tomas clandestinas
en donde se presentaba la ordeña de ductos de Petróleos
Mexicanos (PEMEX) informó el subsecretario de
Protección Civil, Ranulfo Márquez Hernández. Agregó
que 11 días de haberse iniciado este 2008 se han
detectado entre 3 a 4 tomas cifra que tiende a
incrementarse en comparación de enero del año pasado.
En entrevista vía telefónica informó que fueron dos
hectáreas las afectadas por el derrame de 300 mil litros
de diesel debido a la ruptura en una toma clandestina en
el municipio de Río Blanco. Agregó que la situación fue
controlada desde el día de ayer (jueves) y que si en un
principio fueron evacuadas mil 500 personas solamente
350 personas se llevaron a los albergues. Los daños
explicó son en la flora por lo que se deberán de
implementar acciones de remediación debido a que es
un crudo muy contaminante deberán limpiarse el suelo.
Indicó que la Procuraduría General de República (PGR)
está ya realizado las investigaciones correspondientes
incluso agregó que existe un acuerdo de darle el apoyo
en seguridad.
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El diputado del partido Convergencia en
Veracruz, Alfredo Tress Jiménez, afirmó que
Veracruz ocupa el primer lugar nacional en el
robo de combustible y le resulta extraño que
nadie haga nada para detener a los
"chupaduchos". Acusó que puede existir
complicidad entre las autoridades estatales y
federales en el comercio clandestino de
gasolina. Aseveró que muchos de los
accidentes de Petróleos Mexicanos son
provocados por los "chupaduchos", y pese a
que se han perdido vidas y los daños
ambientales prácticamente son irreversibles, las
autoridades estatales y federales no actúan al
respecto.
En exclusiva para la agencia Imagen del Golfo,
el secretario de Protección Civil, Ranulfo
Márquez Hernández, informó que se han
detectado 42 tomas clandestinas en el estado y
por ello se exigirá a Petróleos Mexicanos
(PEMEX) a que invierta recursos para vigilar
sus instalaciones. A la vez, comentó que con el
derrame ocurrido ayer en el Río Amapa provocado por la ordeña de ductos o falta de
mantenimiento- en Tierra Blanca, van 42
derrames en la entidad y los daños a ríos y
lagunas son incalculables. Entrevistado en esta
capital, Márquez Hernández comentó que el
derrame en Tierra Blanca fue producto de un
robo a PEMEX: "Hubo un escurrimiento grave
de unos 120 mil litros de gasolina, ya se está
trabajando para contrarrestar los daños,
aunque es obvio que la paraestatal tiene que
hacerse cargo de todo esto, a través del seguro
con que cuenta".
Ante el grave daño al medio ambiente que
ocasionó un derrame de hidrocarburo en una
toma clandestina de los ductos de PEMEX en
el Río Amapa de este municipio, el alcalde
Alfredo Osorio Medina informó que se
interpondrá una denuncia ante la comisión
nacional del agua y la PROFEPA a quien o
quienes resulten responsables por esta situación
que ha ocasionado un grave daño al entorno. El
derrame fue localizado ayer por personal del
Protección Civil municipal, en la comunidad de
las prietas, en medio de unos cañales donde
hallaron una toma clandestina de gasolina con
una manguera que vertía el combustible al
cauce del Río Amapa, el cual divide las
comunidades del estado de Oaxaca con el
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municipio de Tierra Blanca. Al respecto el
biólogo José Luis Ojeda Gallardo, jefe de
ecología y acuacultura del ayuntamiento,
señaló que por indicaciones del alcalde se
realizó un recorrido por la zona afectada para
conocer la magnitud del daño, dado que generó
una grave mortandad de especies acuícolas
como mojarras y culebras de agua; por esta
razón se determinó presentar la denuncia
respectiva ante la CNA y PROFEPA.
Petróleos Mexicanos presentará mañana
información sobre el robo de gasolinas y, de
acuerdo con reportes preliminares, las tomas
clandestinas detectadas por la paraestatal
aumentaron en el último año. En 2006 reportó
220, en tanto en el primer semestre de 2007 se
habían contabilizado 148. Juan Bueno Torio,
integrante de la comisión de energía del
senado, consideró que es indispensable
endurecer el castigo para quienes roban
hidrocarburos de la red de duetos de PEMEX,
pues a pesar de que se realizan detenciones, en
muchos casos los ladrones son liberados al
pagar una fianza. Señaló que es una opción que
se analiza por parte de los legisladores, ya que
se trata de bandas criminales que cuentan con
recursos, infraestructura e incluso armamento
para cometer el delito.
Al reconocer el reforzamiento de las acciones
en contra de la delincuencia organizada el
delegado de la Procuraduría General de la
República (PGR), Jaime Rodríguez Aguilar
reconoció que el mayor número de
investigaciones en la dependencia son por
robos de energía eléctrica y por la toma
clandestina de ductos de Petróleos Mexicanos.
En la región Nor-veracruzana, bajita la voz
algunos alcaldes comentan, no con poca
discreción, que los derrames de los ductos de
PEMEX, son provocados con la peor intención,
en dos vertientes, por personas interesadas en
cobrar millonarias sumas, por la venta ilegal
del robo de los productos extraídos, los
famosos "chupa-ductos", una y para el cobro de
las indemnizaciones a la empresa paraestatal,
otra. Se trata de un asunto bastante delicado,
del que se ocupa y preocupa con acciones
específicas, el gobernador Fidel Herrera
Beltrán. Visto a la ligera, no pasaría de un
chascarrillo: sin embargo, son tan grandes las
implicaciones que conlleva el señalamiento,
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que bien se justificaría una línea de
investigación ministerial muy amplia, porque
ya participaría más gente de la que se presume,
que en este caso, el primero en salir al paso de
la indagatoria, en calidad de coadyuvante, sería
Márquez Hernández, por su inmediatez con la
seguridad de los Veracruzanos.
El vocero de Petróleos Mexicanos en la región,
David Lartundo Herrera, dio a conocer que en
lo que va del año se han interpuesto 32
denuncias penales ante la Procuraduría General
de la República (PGR), por el robo de
combustible en la zona centro de Veracruz. El
funcionario federal explicó que la tendencia de
tomas clandestinas es similar a la del año
pasado, pues refirió que en el 2007 el estado de
Veracruz fue el primer lugar a nivel nacional
en dicho rubro. Precisó que la mayoría de los
casos de ilícitos de combustible han sido
herméticos y no han presentado derrame, al
tiempo que señaló que 6 personas han sido
puestas a consideración del MP.
Atentados, extracción clandestina y las malas
condiciones en que se encuentra la Red de
ductos de Petróleos Mexicanos son las causas
principales de los derrames de hidrocarburos
que sufre la paraestatal particularmente en el
estado de Veracruz, afirmó el subdirector de
seguridad de PEMEX Exploración y
Producción, Rogelio Morando Sedas al señalar
a Poza Rica y Manlio Fabio Altamirano como
las regiones con mayor incidencia de atentados
a los activos de esa empresa, cometidos por la
propia ciudadanía. Esos actos vandálicos traen
como consecuencia pérdidas de cientos de
millones de pesos aunque no necesariamente
por los accidentes en sí, y a Veracruz se le
puede considerar el estado donde más
incidentes de PEMEX se registran en todo el
país.
De enero a diciembre del año pasado, Petróleos
Mexicanos (PEMEX) contabilizó 323 tomas
ilícitas sobre su Red nacional de ductos, la
mayoría de ellas (54%) detectadas en Veracruz.
Con 173 conexiones ilegales, la entidad
Veracruzana se coloca en primer lugar nacional
en el robo de combustibles, seguido de Puebla,
con 22 tomas clandestinas; Chihuahua y Estado
de México, con 17; Coahuila, con 16, y Nuevo
León, 11. De las 173 tomas ilegales que fueron
detectadas, sólo cuatro presentaron derrame de
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combustible, mientras que el resto fueron
anuladas a tiempo, reportó la paraestatal.
Durante ese periodo, a nivel nacional PEMEX
contabilizó el robo de 53.1 millones de litros de
gasolina, diesel, turbosina y petróleo crudo,
registrándole pérdidas superiores a los 272
millones de pesos. "Por la cantidad, se estima
que el combustible pudo ser transportado en
mil 771 autotanques de 30 mil litros cada
uno", expuso David Lartundo Herrera, vocero
de PEMEX.
Par de tomas clandestinas en ductos de
Petróleos
Mexicanos
PEMEX,
fueron
localizadas en terrenos de un vivero situado en
el kilómetro 141+100 de la ruta federal 180
Matamoros-Puerto Juárez, a la altura del paraje
conocido como Copacabana. Eran como las 8
de la mañana cuando mediante una llamada
anónima, se alertó al personal de seguridad
física de PEMEX, en la ciudad de Naranjos,
donde les avisaron que en el vivero
Copacabana, localizado en el lugar antes
mencionados, había par de horadaciones cerca
de ductos de PEMEX, y se pensaban que eran
tomas clandestinas de un oleoducto que
atraviesa ese paraje. Auxiliados con ingenieros
de PEMEX, los agentes de seguridad física se
trasladaron al lugar de los hechos y
efectivamente encontraron las perforaciones
antes mencionadas.
Petróleos Mexicanos detectó y eliminó una
toma clandestina en el oleoducto de 30
pulgadas de diámetro Nuevo Teapa-Poza Rica,
a la altura del Ejido San Isidro, municipio de
Actopan. La paraestatal informó que la
gerencia de servicios de seguridad física de
PEMEX recibió una llamada telefónica por
parte de elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública, con sede en Paso del Toro,
con el fin de denunciar la presencia de una
manguera conectada al oleoducto Nuevo
Teapa-Poza Rica. En consecuencia, agentes de
seguridad de la paraestatal se desplazaron al
Ejido San Isidro para realizar una inspección
ocular del sitio. De acuerdo con el informe de
PEMEX, se detectaron indicios de una toma
clandestina que consistían en una conexión al
ducto y un tramo de manguera de alta presión
con una longitud de cincuenta metros.
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La combinación de esfuerzos internos guiados
por el programa integral de combate al
mercado ilícito y la coordinación con otras
dependencias federales para proteger la red
nacional de ductos y las instalaciones, permitió
a PEMEX detectar un total de 323 tomas
clandestinas durante 2007. Se trata del mayor
número de tomas clandestinas detectadas en la
historia de la paraestatal. Cada una de dichas
tomas clandestinas puso en riesgo a las
comunidades cercanas y, en muchos casos,
ocasionaron fugas que dañaron el medio
ambiente. De ahí que, para hacer frente al
mercado ilícito de combustibles, resulte
indispensable la coordinación entre las
autoridades federales, estatales y municipales,
así como el apoyo del legislativo y de la
población.
Elementos de la Subsecretaría de Protección
Civil supervisan trabajos que trabajadores de
Petróleos Mexicanos (PEMEX) realizan tras la
detección de dos tomas clandestinas de
gasolina y crudo en el municipio de Tierra
Blanca, para que el producto vertido no
represente riesgo para los pobladores asentados
en comunidades aledañas. De acuerdo con
reportes de PEMEX esta mañana se detectó
una baja de presión en los sistemas de control
de ductos por lo que iniciaron la revisión en las
instalaciones,
encontrando
una
toma
clandestina en el poliducto de 12 pulgadas
Minatitlán-México en el Ejido Las Prietas, de
Tierra Blanca, que provocó un derrame de
gasolina, mismo que causó afectaciones en el
Río Amapa debido al escurrimiento del
producto por aproximadamente dos kilómetros
río abajo.
Cada vez más PEMEX es víctima de actos
ilícitos que ponen en riesgo a la población y al
medio ambiente, el robo de combustible es un
delito grave que atenta contra el patrimonio de
la empresa y del país, como parte de las
acciones que ha implementado la actual
administración para combatir el mercado ilícito
de combustibles, durante el mes de enero
detectó y eliminó en la región centro del estado
Veracruzano
ocho
conexiones
ilícitas
herméticas y una con derrame, declaró
Petróleos Mexicanos (PEMEX). Así mismo,
cabe destacar que también se aseguraron cinco
vehículos utilizados para el robo de
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combustibles y se detuvieron a dos personas
relacionadas con este ilícito. Durante los
operativos implementados por PEMEX
también se aseguraron dos autotanques con
capacidad de transportar 42 y 43 mil litros
respectivamente, un camión tipo "Torton" con
un tanque hechizo de 15 mil litros y dos
camionetas "pick up", transportando tinacos de
plástico en el área de carga.
Como respuesta al combate de la extracción
ilícita de combustibles, Petróleos Mexicanos
detectó una toma clandestina hermética en el
municipio de Medellín de Bravo, en la zona
centro de la entidad Veracruzana. Este jueves,
elementos de la gerencia de servicios de
seguridad física de PEMEX, recibieron una
llamada telefónica por parte del servicio de
inteligencia de la policía federal preventiva,
reportando la toma clandestina hermética, en el
kilómetro 252+950 del oleoducto de 30
pulgadas que va de Nuevo Teapa-Poza Rica, en
el Ejido "San Francisco", de Medellín de
Bravo, Veracruz. Posteriormente, personal del
departamento de mantenimiento del sector
ductos-Veracruz de PEMEX Refinación, así
como agentes de seguridad física de la
paraestatal que se encontraban patrullando los
derechos de vía de dicho oleoducto, se
trasladaron al sitio y confirmaron la existencia
de la toma clandestina hermética
Rápida movilización de diversos cuerpos de
socorro municipales y de Petróleos Mexicanos,
provocó la detección de una fuga de gas en el
pozo 180 ubicado en el interior del rancho el
Macayo del Ejido Cuichapa, perteneciente a la
Villa del mismo nombre del municipio de
Moloacán. Fuentes policíacas refirieron que
alrededor de las 11:00 horas se escuchó un
Estruendo cerca de la Calle Moctezuma,
arribando inmediatamente elementos de esta
corporación para confirmar que en el rancho
propiedad de la señora Olga Lidia Hernández
Arias estaba fugándose gas de una línea activa
de PEMEX. Bomberos y personal de la
paraestatal arribó media hora después para
controlar la fuga, dando a conocer el ingeniero
Adán Hernández Castellanos que una válvula
lateral había sido segueteada, lo cual provocó
la ruptura en la línea de 6 5/8 pulgadas. Se cree
que por el fuerte impacto de la presión de gas,
la persona que intentaba robarse el metal de
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este pozo podría estar seriamente lesionada,
por lo cual se procedió a realizar la búsqueda
de este individuo, sin resultado exitoso hasta el
cierre de esta información.
Un tráiler doble pipa cargado con cerca de 70
mil litros de gasolina Premium, fue robado
durante la madrugada de este domingo del área
de estacionamiento de la planta de PEMEX,
ubicada en la Colonia 21 de Marzo de la ciudad
de Xalapa, por sujetos desconocidos. El robo
fue denunciado la mañana de este domingo,
ante la fiscalía del Ministerio Público
especializado en atención de delitos de
vehículos robados en esta ciudad capital, por el
trailero Miguel Affif Enríquez de 40 años de
edad.
Agentes de servicios de seguridad física de
Petróleos Mexicanos (PEMEX) detectaron dos
tomas clandestinas en el oleoducto Nuevo
Teapa-Venta de Carpio y el poliducto
Minatitlán-México, las que se localizaron en
territorio de los municipios de Isla y Rodríguez
Clara, respectivamente.
Elementos de seguridad física y de PEMEX,
descubrieron gracias a los señalamientos de los
vecinos del lugar, dos tomas clandestinas de
crudo, mismas que habían provocado un
derrame en parcelas de campesinos de la
Comunidad de Soledad de Doblado. Habitantes
de la Congregación de Santa Rita, al verse
afectados en sus parcelas por el derrame de
combustible provocado por una banda de
"chupaductos", dieron a aviso a las autoridades
de PEMEX, quienes de inmediato solicitaron la
intervención de personal de seguridad física de
Petróleos Mexicanos y de la Secretaría de la
Defensa Nacional, para que verificaran los
daños que esta gente había causado con la
apertura clandestina de dos tomas en ductos de
PEMEX.
Como parte de las acciones que ha
implementado la actual administración para
combatir el mercado ilícito de combustibles,
personal de Petróleos Mexicanos detectó una
toma clandestina hermética en el municipio de
Acayucan, Veracruz. Agentes de la Gerencia
de Servicios de Seguridad Física (GSSF) de
PEMEX, al realizar un patrullaje de rutina, se
percataron de que había indicios de una toma
clandestina hermética en el derecho de vía del
poliducto de 12 pulgadas de diámetro que va
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de Minatitlán a México a la altura del
kilómetro 60.
Petróleos Mexicanos detectó y eliminó diez
tomas clandestinas y se aseguraron tres
autotanques con producto robado durante el
mes de marzo en la zona centro de Veracruz,
como parte de las acciones que realizan
conjuntamente Petróleos Mexicanos, el
gobierno estatal y la Secretaría de la Defensa
Nacional, en el combate al mercado ilícito de
combustible. Los municipios afectados por este
ilícito fueron: Veracruz, con cuatro tomas
clandestinas; Tierra Blanca con dos y Úrsulo
Galván, Lerdo de Tejada, Ixtaczoquitlán y
Alvarado con una cada uno; de estas
conexiones se eliminaron siete en el oleoducto
de 30 pulgadas de diámetro que va de Nuevo
Teapa a Poza Rica, una en del oleoducto de 30
pulgadas Nuevo Teapa-Venta de Carpio; y en
los poliductos de 8 pulgadas Tierra BlancaVeracruz y el de 12 pulgadas MinatitlánMéxico, se eliminaron una en cada uno.
Como parte de las acciones que realizan
conjuntamente Petróleos Mexicanos y el
gobierno de Veracruz, en el combate al
mercado ilícito de combustible, el día de hoy
detectaron y eliminaron una toma clandestina
hermética, en el municipio de Cotaxtla,
Veracruz. El departamento de seguridad física
de la paraestatal tras realizar un recorrido de
rutina, detectó indicios de una toma
clandestina, consistentes en olor a producto,
costales rellenos de tierra y pasto seco.
Petróleos Mexicanos (PEMEX) dio a conocer
que una toma clandestina en el municipio de
Tres Valles ocasionó una fuga de gasolina
Magna, la cual fue controlada por elementos de
seguridad que trabajan en la rehabilitación del
ducto. La paraestatal explicó que personal de la
Gerencia de Servicios de Seguridad Física
(GSSF) de PEMEX encontraron el domingo
indicios de una toma clandestina, al realizar un
patrullaje de rutina. Posteriormente personal de
Seguridad Industrial y Protección Ambiental
(SIPA) de PEMEX refinación, confirmó la
toma clandestina que provocó una fuga de
aproximadamente tres barriles de gasolina
Magna.
Como parte de las acciones que realizan
conjuntamente Petróleos Mexicanos y el
gobierno de esta entidad para combatir el
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mercado ilícito de combustible, hoy se aseguró
un autotanque cargado con petróleo crudo
robado y detectó una doble toma clandestina
hermética en el municipio de Alvarado.
Personal del centro de control Poza Rica de
PEMEX observó una baja de presión en el
oleoducto de 24 pulgadas de diámetro Nuevo
Teapa - Cadereyta, por lo que de inmediato
personal del departamento de seguridad física
de Veracruz realizó un recorrido sobre el
derecho de vía de la línea mencionada. Durante
el celaje se detectó un autotanque con
capacidad para transportar 43 mil 500 litros, de
petróleo extraído ilícitamente, mismo que
mostraba la razón social de Transnama, S.A. de
C.V., al ampliar el área de inspección se
detectó que a 70 metros del autotanque se
encontraban dos tomas clandestinas herméticas
en el oleoducto mencionado, en el Ejido Buen
País, municipio de Alvarado, Ver.
Chupa ductos fabrican gasolina "pirata" con
crudo robado a PEMEX. El crimen organizado
ya no se conforma con robarle a Petróleos
Mexicanos (PEMEX) gasolinas, diesel y
condensados. Ahora sustrae de los ductos la
materia prima, el petróleo crudo, al que somete
a un proceso de supuesta refinación y termina
en estaciones de servicio y en carreteras como
gasolina y asfalto de mala calidad. Utilizando
carrotanques y facturas apócrifas de la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT) con el logotipo del
sexenio pasado -que son utilizadas en caso de
ser detenidos como manifiesto de entrega,
transporte y recepción de residuos peligrosos-,
los delincuentes están llegando prácticamente
al corazón de la industria petrolera para
sustraer crudo, que es utilizado además para
adulterar combustóleo.
El pasado viernes por la mañana, la encargada
de un rancho ubicado en las cercanías de la
Congregación Pollo de Oro, descubrió una
toma clandestina de petróleo crudo en un ducto
de 30 pulgadas que va de Nuevo Teapa al
centro del país, dando aviso a los servicios
especiales de PEMEX, quienes reportaron los
hechos a sus superiores para que personal de
petroquímica básica se diera a la tarea de
taponar la línea y evitar alguna explosión.
Detectan en mayo 10 tomas clandestinas en
ductos de PEMEX Xalapa.- De acuerdo a
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datos de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en
mayo se detectaron en territorio Veracruzano
diez tomas clandestinas en ductos de la
paraestatal. Asimismo, se aseguraron dos
autotanques con material robado.
La delincuencia organizada amplió su radio de
operación debido a que ahora también se
dedica al robo de combustible en ductos de
PEMEX, lo cual ha incrementado este delito de
manera importante en el país, siendo Veracruz
el primer lugar con esta incidencia. En
entrevista, el director corporativo de
administración de PEMEX, Rosendo Villareal
Ávila, admitió que es difícil combatir el ilícito,
pero la paraestatal ya trabaja en conjunto con
las autoridades de la Secretaria de Defensa
Nacional, la Procuraduría General de la
República, dependencias estatales y federales,
para frenar el fenómeno.
Como parte de las acciones que realiza
Petróleos Mexicanos para combatir la
extracción ilícita de combustible, fue detectada
y eliminada una doble toma clandestina en el
municipio de Cotaxtla, Veracruz. Durante un
recorrido de verificación sobre los derechos de
vía por parte del departamento del sistema de
transporte de hidrocarburos de PEMEX, se
observaron indicios de una toma clandestina en
el oleoducto de 8 pulgadas de diámetro
Matapionche – Paso del Toro, a la altura del
kilómetro 5 + 633, en el Poblado Loma Alta,
del municipio de Cotaxtla, Veracruz.
PEMEX detecta y elimina una toma
clandestina en Medellín de Bravo. Como parte
de las acciones que realiza Petróleos
Mexicanos para combatir la extracción ilícita
de combustible, fue detectada y eliminada una
toma clandestina hermética, a la altura del
kilómetro 230 + 100, en terrenos del Rancho El
Talismán, en el municipio de Medellín de
Bravo, Veracruz.
Personal de seguridad física de PEMEX, en
coordinación con elementos del Ejército
Mexicano, aseguró hoy un autotanque que
contenía 45 mil litros de petróleo extraído
ilícitamente y descubrió dos tomas clandestinas
herméticas en el municipio de Alvarado,
Veracruz. Como parte de las acciones que
realiza Petróleos Mexicanos para combatir la
extracción ilícita de combustible, personal de
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seguridad física de PEMEX realizaba un
recorrido sobre los derechos de vía que van de
Nuevo Teapa a Poza Rica, cuando detectó un
auto tanque cuyos tripulantes tenían una actitud
sospechosa.
Tras la identificación de un canal clandestino
cavado en forma paralela a la autopista
Veracruz – Puebla, el director operativo de
Protección Civil del municipio de Nogales,
Pablo Ramos Huerta informó que ya se
conoció que quien realizó esa obra fue personal
de FERROSUR, debido a que el rebosamiento
del canal que traslada agua a la empresa Sílices
de Veracruz S.A. (SIVESA), provocó un
escurrimiento en la vías del ferrocarril y por
ello optaron por excavar para dar otra dirección
al líquido.
En el primer semestre del año, se han detectado
54 tomas clandestinas en ductos de Petróleos
Mexicanos, especialmente el robo a los
oleoductos de 30 pulgadas, indicó el vocero de
PEMEX en el estado, David Lartundo Herrera.
Mencionó que debido a ello, personal del
Ejercito Mexicano y elementos de la Agencia
Federal de Investigación realizan constantes
operativos en las subestaciones.
Petróleos Mexicanos, a través de su vocero en
Veracruz, David Lartundo Herrera confirmó
que sólo en julio del año 2008 los robos de
hidrocarburos casi superan a los del año 2007
en algunos aspectos. Petróleos Mexicanos
logró recuperar más de 100 mil litros de
hidrocarburos producto de diversos robos en
distintos municipios en la zona centro del
estado, previo aseguramiento de una persona y
vehículos que servían para transportar el
producto.
En seis meses roban 21 mdd a PEMEX en
cuenca de burgos/ Grupos armados hurtan los
petrolíferos desde 2007, según acta del consejo
de administración /Las fuerzas de la empresa
no tienen la capacidad para hacer frente al
problema. Las mafias enfrentan a la policía y al
ejército exitosamente, dicen los trabajadores.
Detectan toma clandestina en El Palmar,
debido a que presuntamente los “chupaductos”
causaron un derrame de hidrocarburo. El
pasado miércoles alrededor de las 20:45, en la
inspección de policía municipal se recibió una
llamada reportando “una fuga de crudo”, en la
Comunidad El Palmar kilómetro 40, de este
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municipio; la paraestatal envió un comunicado
donde lo atribuye a “actos vandálicos”; sin
embargo, las fuentes del ayuntamiento
confirman que se trata de una toma clandestina,
que incluso ya se había “reparado” hace tres
meses, lo que hace suponer que regresaron al
lugar “los chupaductos”.
Petróleos Mexicanos (PEMEX), a través de la
gerencia de servicios de seguridad física,
recuperó 44 mil 500 litros de condensado que
había sido robado, detectó una toma
clandestina y evitó la colocación de otra,
durante tres operativos en Veracruz. En un
comunicado, la paraestatal precisó que en el
municipio de Tierra Blanca, al realizar labores
de vigilancia, a la altura del poblado
Barabunda, personal de seguridad de la
paraestatal observó un autotanque sobre
campos petroleros de PEMEX Exploración y
Producción.
Durante un patrullaje rutinario de personal de
PEMEX sobre el derecho de vía, personal de la
subgerencia de ductos sureste de PEMEX
refinación, en coordinación con personal militar,
aseguró un vehículo tipo Torton color rojo sobre
la carretera Juan Díaz Covarrubias-Cuatotolapan
en el municipio de Hueyapan de Ocampo. De
inmediato, personal de la gerencia de servicios de
seguridad física y del área de ductos de PEMEX,
en compañía de personal militar, efectuaron un
recorrido por el área, detectando una toma
clandestina en el kilómetro 86+500 donde se
localiza el poliducto de 12 pulgadas que va de
Minatitlán a México ubicada en el Ejido Las
Palmas, perteneciente al municipio de Hueyapan
de Ocampo.
Las pérdidas por el robo de combustibles en los
ductos de PEMEX durante los últimos dos años
alcanzaron, por lo menos, 9 mil millones de pesos,
y aunque en el periodo 2000-2008 se detectaron
mil 563 tomas clandestinas y fueron detenidos 308
presuntos responsables de los hechos, la mitad de
ellos obtuvieron su libertad por deficiencias en la
legislación vigente. De acuerdo con las cifras
oficiales de la paraestatal, 82 por ciento de las
tomas clandestinas se concentraron en siete
entidades federativas: Veracruz (52 por ciento),
Puebla (8 por ciento), Chihuahua (6 por ciento),
Coahuila (5 por ciento), Estado de México (5 por
ciento), Morelos (3 por ciento) y Oaxaca (3 por
ciento).
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Los robos de combustible en la red nacional de
ductos van a la alza y sólo en septiembre se
registraron una docena, que acumula un total de 79
en el año únicamente en el centro del estado de
Veracruz, alertó David Lartundo Herrera, vocero de
Petróleos Mexicanos en la zona
Petróleos Mexicanos (PEMEX) informó que en
septiembre pasado fueron asegurados 2 vehículos y
eliminadas 5 tomas clandestinas herméticas, además
6 conexiones que aún no perforaban el ducto, en la
zona centro del estado. Explicó que elementos de la
gerencia de servicios de seguridad física de la
paraestatal detectaron 3 tomas clandestinas en
Úrsulo Galván, 2 en Lerdo de Tejada y Alto Lucero,
respectivamente, así como una en Atzacan,
Ixtaczoquitlán, La Antigua, Medellín de Bravo y
Omealca. Durante el 2007 en Úrsulo Galván se
eliminó una sola toma clandestina, este año ya son
10 las conexiones, ubicándose en el segundo lugar
de municipios afectados por este ilícito en la zona
centro del estado, después de Medellín de Bravo
donde se han eliminado 13 tomas el año en curso.
Como parte de los operativos que realiza Petróleos
Mexicanos (PEMEX) en el combate a la extracción
ilícita de combustible, durante octubre en la zona
centro del estado fueron eliminadas 8 tomas
clandestinas herméticas, 2 con ligero escurrimiento
de producto y 1 conexión que aún no perforaba el
ducto, además, se aseguró un camión que contenía
10 mil litros de producto.
Personal de seguridad de PEMEX detectó una toma
clandestina de combustible en el municipio de
Rodríguez Clara por lo cual se presentó una
denuncia ante el Ministerio Público Federal de
Coatzacoalcos. A través de un comunicado la
paraestatal informó que el personal de seguridad de
PEMEX realizaba un patrullaje en campo traviesa
por lo cual fue detectada la toma clandestina de
hidrocarburos cuyos indicios fueron la cantidad de
tierra removida así como un penetrante olor a
combustible.
Cuando realizaban un patrullaje de rutina en el
municipio de Nautla a fin de resguardar
instalaciones y los ductos de Petróleos Mexicanos
que atraviesan la zona, personal armado del grupo
de Servicios de Seguridad Física GSSF de PEMEX
sorprendió a varios sujetos que estaban robando
combustible en uno de los ductos, hecho por el cual
personal militar y de Petróleos Mexicanos realizó un
operativo con el que detuvieron a varios sujetos.
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NOTA
Invertirá PEMEX 2 mil millones de dólares para
rehabilitar ductos en Veracruz
Orizaba, Ver.- Con una inversión cercana a los 2 mil
millones de dólares, Petróleos Mexicanos (PEMEX)
llevará al cabo una rehabilitación y mantenimiento en
sus ductos, así lo informó el tesorero del Sindicato
Nacional de Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana (STPRM), Luis Ricardo Aldana Prieto. El
también diputado federal, reconoció que Veracruz ha
sido uno de los estados más golpeados por la
paraestatal, por lo que a partir de este 2007 ya iniciaron
los trabajos de mantenimiento en los municipios de
Coatzacoalcos y Nanchital, mismos que continuarán en
el resto de la entidad Veracruzana. Reiteró que por el
momento Petróleos Mexicanos tiene un problema
financiero que resolver en relación a la reserva del
hidrocarburo, ya que en estos momentos sus precios se
encuentran a la baja, por lo que se buscará soluciones
que coadyuven al país para que el llamado oro negro
continúe siendo el sostén de México. Explicó que es
urgente y prioritario que Petróleos Mexicanos se
consolide como una sola empresa al mismo tiempo de
tener una autonomía, debido a que año con año la
reserva se agota y donde en la actualidad está en su
nivel más bajo de la historia. Sin embargo comentó que
Veracruz en uno de los pocos estados que aún tiene
petróleo, el cual contaba con una reserva de 60 mil
millones de barriles de petróleo al año y en la actualidad
cuenta con 12 mil millones de barriles. Por último y en
otro tema el diputado federal y tesorero del Sindicato
Nacional de Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana (STPRM), Luis Ricardo Aldana Prieto,
reveló que está fuera del alcance de la paraestatal tener
un estimado de cuantos litros de petróleo se pierden
anualmente.
En mal estado 80% de ductos: PEMEX /Se requerirá de
5 años para rehabilitarlos: Ricardo Aldana /Accidentes
suscitados anteriormente han afectado la economía de la
empresa
Orizaba, Ver.-Ante los accidentes petroleros y
explosiones registradas a lo largo y ancho del país y en
donde en el 2005 colocó a Veracruz en los principales
diarios por los derrames registrados señala el presidente
del Consejo Estatal de los Trabajadores de Petróleos
Mexicanos Ricardo Aldana Prieto, que PEMEX se está
comprometiendo en el mantenimiento constante a los
ductos en el país
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Sin operar ductos de Omealca y Maltrata /Informa
Petróleos Mexicanos /Continúan las llamas en las
válvulas de los ductos de Omealca y Maltrata. La
rehabilitación y la reanudación del servicio tendrán que
esperar.
Más apoyo de PEMEX a Veracruz Solicitarán diputados
federales / Legisladores priístas pedirán mantenimiento
a ductos que cruzan el estado / No hay riesgos de salud
por derrames del 2005 en zona sur: paraestatal/
Verifican condiciones de ductos que atraviesan
Veracruz
Veracruz, Ver.- Después de 18 meses la paraestatal
Petróleos Mexicanos (PEMEX) atendió la solicitud del
ayuntamiento de Veracruz para revisar los ductos en
uso y en desuso que atraviesan el municipio y que de
acuerdo a la autoridad local representan riesgo para
unas mil 500 familias asentadas en los derechos de vía,
además de cientos de comercios ubicados sobre los
propios ductos.
Continúa PEMEX sin rehabilitar los ductos asegura el
director de Protección Civil que se desconocen las
medidas que toma la empresa para proteger a la
ciudadanía. Cosoleacaque
Ductos, corrosión, costos.
En los proyectos entregados a la SHCP, PEMEX hace
las siguientes consideraciones: extensión de ductos,
Petróleos Mexicanos informó que en todo el país, tanto
en tierra como en mar, cruzan 54 mil kilómetros de
ductos que transportan petróleo crudo y refinados de
hidrocarburos. Promedio de vida. Un ducto posee en
promedio una vida útil de entre 25 y 30 años. La mayor
parte de los ductos que atraviesan por los estados de
Veracruz, Campeche, Tabasco y Oaxaca fueron
instalados en la década de los setenta y hoy enfrentan
"los padecimientos del tiempo". No es casualidad que
los accidentes en instalaciones de PEMEX ocurran en
estas entidades. En Veracruz, la mayor parte de
poliductos, gasoductos, gasolinoductos, y amoniaductos
con antigüedad mayor a los 30 años se ubican en
municipios del centro y sur, como Acayucan, Agua
Dulce, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosamaloapan,
Cosoleacaque, Nogales, Orizaba, Las Choapas,
Minatitlán, así como el corredor transístmico
Coatzacoalcos-Salina Cruz". Daños. Los principales
problemas y peligros provocados en los ductos son
causados por la corrosión de material. En particular en
las zonas industriales cercanas a las costas, la corrosión
atmosférica es más severa debido a la mezcla del
bióxido de azufre con los cloruros de la brisa marina, lo
que genera una corrosión muy alta que supera las
normas internacionales. Mantenimiento. Debido al
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tiempo que llevan construidos los ductos (1977) en una
"parte importante de la Red a cargo de PEMEXpetroquímica se ha observado que la erosión en el cauce
y el donde del lechos de los ríos. Es el caso del
amoniaducto de 10 milímetros de diámetro
Cosoleacaque-Salina Cruz que cruza el Río Jaltipec
(Jesús Carranza, Veracruz), el Río Los Perros (Juchitán,
Oaxaca) y Río Tehuantepec (Oaxaca), afluentes en las
cuales se puede observar claramente el amoniaducto
que yace sobre el lecho de los ríos, expuesto al contacto
directo con la corriente de agua los materiales sólidos
(rocosos y arbóreos) de arrastre en temporada de
lluvias.
Crisis en ductos de PEMEX / Son 8 mil kilómetros
clasificados como críticos. Comisión de Marina
Veracruz a la cabeza en fallas de alto riesgo / Mientras
la Comisión de Marina destacó que son cerca de 8 mil
kilómetros de ductos de PEMEX clasificados como
críticos, el PRD y Partido Verde Ecologista
coincidieron que la mayoría de esa tubería tiene más de
30 años funcionando y no se les ha dado
mantenimiento. Al mismo tiempo informes del año
pasado revelan que son 220 fallas con nivel de alto
riesgo en instalaciones de la paraestatal. Y las entidades
más afectadas por los siniestros son: Veracruz con 85
contingencias, Tabasco con 63, Campeche 38,
Tamaulipas 33 y Oaxaca y el Estado de México con 23
cada uno.
Reubicarán el ducto de PEMEX Cempoala-Santa Ana
Xalapa, Veracruz.- Este jueves Petróleos Mexicanos
(PEMEX) podría decidir cuál es el mejor trazo para la
reubicación del ducto de 48 pulgadas Cempoala-Santa
Ana, que cruza por los municipios de Jilotepec,
Banderilla y Xalapa. Al respecto, el alcalde de
Banderilla Rafael Vázquez expresó que en la reunión
participarán personal de PEMEX, de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) y de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), pues se pretende
que este nuevo trazo del ducto corra paralelo al
libramiento de Xalapa. Mientras esto ocurre y de
acuerdo con información de ejidatarios de "El Castillo"
de esta capital Veracruzana, los tubos para esta obra ya
se almacenan en un terreno de la Colonia Casa Blanca,
sólo en espera de que se termine el proceso de licitación
Realiza PEMEX desfogues controlados derivado de los
últimos acontecimientos ocurridos en el centro del
estado de Veracruz, personal del sector ductos
Minatitlán de Petróleos Mexicanos, pondrá en
operación del 12 al 21 de septiembre, el LPG ducto de
12 pulgadas de diámetro que va de Jáltipan a la ciudad
de Salina Cruz.
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Olvida PEMEX rehabilitación de sus ductos tras estar
Cosoleacaque sitiado por ductos de Petróleos
Mexicanos (PEMEX), trabajadores de la paraestatal
dieron inicio los trabajos de limpieza en los derechos de
vías propiedad de la citada empresa, de donde la maleza
invade colonias populosas de esta ciudad. En las faenas
participaron personal del departamento de ductos de
PEMEX, no así de elementos de Protección Civil de
esta ciudad, de donde desmantelaron una cierta cantidad
de maleza. Pobladores de esta localidad han solicitado
la intervención de las autoridades de PEMEX, luego
que los derechos de vías lucen totalmente montosos, sin
que la paraestatal se preocupe por limpiar las zonas de
su propiedad.
Se suscita accidente en el oleogasoducto Potrero del
Llano - Naranjos.
Petróleos
Mexicanos
informa
el
lamentable
fallecimiento de 3 trabajadores que realizaban labores
de limpieza en el oleogasoducto 12" de diámetro
Potrero del Llano -Naranjos, kilómetro 1+600 en la
Congregación de Horcones, municipio de Álamo
Temapache, en el estado de Veracruz. El ducto en
mención presentó una fuga el día 26 de septiembre,
quedando fuera de operación para realizar el estudio de
su integridad física. Los hechos ocurrieron hoy
aproximadamente a las 18:45 horas, cuando de manera
inesperada una bolsa de gas se desprendió del ducto que
era sometido a labores de limpieza, ocasionando
intoxicación en los trabajadores.los nombres de los
trabajadores son: David Gómez Román, Claudio Sosa
Arvizu y Noé Alarcón Reyna, que pertenecían al
departamento de corrosión de la Sección 25 del
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana, en Naranjos, Veracruz.
En riesgo, ductos de PEMEX en Minatitlán
Minatitlán, Veracruz.- Personal de la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente y Petróleos
Mexicanos efectuó un recorrido por la autopista
Minatitlán-Coatzacoalcos, en el lugar donde se ubican
los basureros de Minatitlán y Cosoleacaque, logrando
establecer que desechos y maquinaria pesada del
ayuntamiento han invadido el derecho de vía en los
ductos de la paraestatal que atraviesan esa área. La
vocera de PEMEX Georgina Saavedra y el delegado de
la PROFEPA se reunieron con el alcalde Raúl Morales
Cadena, a quien le dieron a conocer la demanda
interpuesta por PEMEX ante esa dependencia, así como
la necesidad de efectuar algunos trabajos para evitar los
riesgos que actualmente corren los ductos de la empresa
por la operación de maquinaria pesada sobre ellos.
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Origina fisura en ducto derrame en Jesús Carranza.
Xalapa, Veracruz.- La subsecretaría de Protección Civil
informó este viernes que el derrame registrado la noche
de ayer jueves en Jesús Carranza se encuentra
controlado luego de que el ducto de 30 pulgadas del
tramo Nuevo Teapa-Salina Cruz, localizado a la altura
de la Comunidad Cuapiloloyita sufriera una fisura que
originó que el producto se vertiera sobre el arroyo
Honduras que desemboca en el Río Jaltepec. Personal
de PEMEX reparó el desperfecto mediante la
colocación de una abrazadera, las válvulas aún
permanecen cerradas, no obstante la situación no
representa riesgo para la población.
Habitantes de la congregación de Barragantitlán
denunciaron el cambio equivocado de una línea de más
de 40 kilómetros de largo que transporta salmuera, la
cual conecta a la terminal de bocatoma con las cavernas
de Tuzandépetl. Jesús Cadenas denunció anomalías en
el cambio de esta línea de salmuera, "de manera visible
están cambiando la toma equivocada, la que tiene fugas
no la están tocando, en cambio la que está en buen
estado, la están quitando", dijo. Trabajadores de la
paraestatal llegaron a la Congregación de
Barragantitlán, perteneciente al municipio de Ixhuatlán
del Sureste, con un documento donde solicitaron
permiso a los dueños de los terrenos para excavar y
realizar el cambio de línea, "pero es una cuestión
arbitraria, porque nunca nos explicaron el tiempo ni la
razón del cambio de la línea de salmuera", dijo el
entrevistado. El cambio de la línea kilométrica de
salmuera ha afectado a los cultivos y plantas que se
ubican en la región, pues presuntamente el personal de
Petróleos Mexicanos, llegó y abrió un canal sobre la
tierra, el cual estaba empapado de salmuera, la cual
mató cultivos y plantas que se encontraban en el lugar.
La subsecretaría de Protección Civil, informó que de
acuerdo con información emitida por Petróleos Mexicanos
(PEMEX), a partir de este miércoles y hasta el próximo 7
de febrero, se llevará a cabo la limpieza desde el
etilenoducto de la Terminal Refrigerada de etileno Cobos
hasta el Complejo Petroquímico "Escolín" en Poza Rica,
situación que provocará combustión a cielo abierto, lo cual
no representa de ningún modo riesgo hacia la población de
los puntos en cuestión. PEMEX informó que con estas
acciones de limpieza y mantenimiento de sus instalaciones,
se da cumplimiento al artículo 17 inciso VII del reglamento
en materia de prevención y control de contaminación
atmosférica de la Ley General de Equilibrio Ecológico y
Protección al Medio Ambiente.
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A fin de dar mantenimiento a los ductos de Petróleos
Mexicanos (PEMEX) en el municipio de Tierra Blanca, la
coordinación de seguridad industrial protección ambiental y
calidad del activo integral Veracruz de la paraestatal,
llevará a cabo del 26 al 28 de febrero la limpieza del
gaseoducto de 16 pulgadas de diámetro de la estación de
recolección de gas papan hacia la trampa intermedia de la
batería de separación Perdiz, informó la Secretaría de
Protección Civil. Asimismo, del 3 al 5 de marzo en ese
mismo municipio, PEMEX llevará a cabo la depuración del
gaseoducto de 16 pulgadas de diámetro de la trampa
intermedia de la batería de separación hacia la trampa de
recibo, estación de medición y control Papan. Ante ello,
Protección Civil recomendó a las autoridades
correspondientes informar a la población asentada en
comunidades aledañas de las actividades que se realizarán,
ya que dentro de estas acciones se encuentra la combustión
controlada a cielo abierto de gas natural.
Ante el derrame de los cinco mil litros de crudo registrado
en las inmediaciones de "La Gravera", personal de PEMEX
realizó otro recorrido por el lugar para cerciorarse de que no
exista otra presunta fuga, y a su vez aseguró a la propietaria
del lugar, Mara Moure Manzo que la paraestatal se
responsabilizará de los daños, además de que
posteriormente buscaran alternativa para cambiar los ductos
que se encuentran obsoletos.
Muy avanzados se encuentran los trabajos de construcción
del oleoducto Potrero del Llano-Naranjos de Petróleos
Mexicanos (PEMEX), el cual habrá de sustituir al que
anteriormente funcionaba y que fuera inhabilitado ante la
gran cantidad de problemas que representaba. Varias vidas
tuvieron que perderse para que la paraestatal pusiera
atención en la deteriorada línea que por muchos años
condujo el crudo extraído de los pozos ubicados en este
municipio hasta la planta deshidratadora Naranjos, de
donde posteriormente era enviado a la refinería de Ciudad
Madero.
Con una operación que duró más de cinco horas, ayer
personal de PEMEX seccionó el ducto descubierto hace
algunos meses en la Colonia Campo Nuevo. El personal de
la paraestatal y Protección Civil tardaron más tiempo en
acordar cómo se realizaría el trabajo que en hacerlo. La
situación provocó molestias entre los nanchitecos que viven
cerca del lugar en donde fuera hallada la línea de PEMEX,
ya que desde las 7:30 horas Protección Civil inició la
evacuación de más de 20 familias, a quienes, después de
media hora les informó que podían regresar a sus viviendas
porque los trabajos se habían cancelado. Se informó sobre
la suspensión de labores, ya que hacía falta una unidad de
contraincendios, por lo que a las 8:30 horas cuando las
familias ya se encontraban en sus casas, les sorprendió una
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nueva evacuación para retirar la tubería. Al respecto Efraín
García Chávez, director de Protección Civil, tachó a los
representantes de PEMEX de desorganizados ya que a
pesar de la reunión previa éstos no prepararon a su equipo
de trabajo.
Después de aceptar que Papantla es un municipio muy
importante para PEMEX, por la producción de petróleo que
genera, el administrador de la paraestatal en esta región,
Luis Alcázar Cansino informó que por decisión de la
dirección general de Petróleos Mexicanos se cerrarían todos
los pozos activos del municipio, para iniciar un estudio de
cuales líneas están obsoletas y proceder a su sustitución.
La reubicación del gasoducto de 48 pulgadas CempoalaSanta Ana que pasa por la Congregación La Haciendita,
municipio de Banderilla, sólo aleja el ducto de esa
población, pero el peligro sigue latente, afirmó el alcalde
Fidel Cruz. "Con el movimiento que se ha generado del
libramiento de Xalapa, muchos ductos serán removidos y
los que hay actualmente, que atraviesan por La Haciendita,
quedarán suspendidos pero en servicio, ellos los llaman
dormidos, porque en caso de emergencia los vuelven a
reutilizar", afirmó. Precisó que de acuerdo con lo que les ha
informado la paraestatal, sólo están por terminar algunas
negociaciones con los propietarios de los predios por donde
pasará el nuevo trazo y una vez concluidas, empezarán los
trabajos de reubicación.
Petróleos Mexicanos (PEMEX) cerrará cerca de 300 pozos
viejos que operan en la zona norte de la entidad y que han
provocado diversos derrames, sobre todo en la zona de
Papantla, reveló Jorge Fernández Venegas, subdirector de
exploración y producción de la región norte de esta
paraestatal. En entrevista tras una reunión con el
gobernador Fidel Herrera Beltrán, mencionó que durante la
misma se presentó la estrategia para solucionar la
problemática de los pozos viejos que se encuentran situados
en la zona norte de la entidad.
Petróleos Mexicanos retirará sus instalaciones y ductos de
los núcleos urbanos para evitar riesgos a la población,
anunció el subdirector de PEMEX Exploración y
Producción región norte, Jorge Fernández Venegas destacó
que la nueva política de la paraestatal es la de emprender
acciones preventivas, más que correctivas, por lo que de ser
necesario procederá al cambio de ductos, pozos y otras
instalaciones petroleras. En este contexto, dijo que se va a
sacar de operación el ducto de 12 pulgadas que va de
Ezequiel Ordóñez a la central de almacenamiento y
bombeo Poza Rica, a fin de evitar más problemas con fugas
y derrames. Asimismo, refirió que paulatinamente serán
retirados aquellos ductos, pozos e instalaciones que
amenacen la tranquilidad de algunos núcleos urbanos,
aunque admitió que esta meta no se logrará a corto plazo.
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El regidor encargado de PC, Ismael Reyes Lara, aseguró
que ya le pidieron a Petróleos Mexicanos que retire los
ductos que pasan por las céntricas Avenidas Miguel
Alemán y Cuauhtémoc. Aún no reciben respuesta de la
paraestatal, sin embargo el edil aseguró que las familias de
la periferia serán reubicadas a zonas más seguras
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NOTA
Reclaman a PEMEX pago de afectaciones habitantes de
Allende /El transporte pesado de la paraestatal y la
caída de lluvias ácidas ha provocado daños en
viviendas, además de enfermedades como cáncer en la
piel, dicen
Hacen efectivos últimos apoyos en Balastrera /
Recibirán más de 60 mil pesos anuales
Río Blanco, Ver.-El día de ayer se entregaron 23 apoyos
facultativos a las personas afectadas con la explosión de
los ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) el pasado
5 de junio del 2003, esto con el fin de demostrar el
trabajo y compromiso que el gobernador del estado
Fidel Herrera Beltrán adquiriera con las personas
afectadas en el accidente, este tiene un valor individual
de más de 60 mil pesos anuales. Fue el doctor Carlos
Morales Villagrán, representante del secretario de salud
en el estado de Veracruz, Jon Rementería Sempé, quién
hizo acto de presencia el día de ayer para entregar de
estos seguros facultativos a víctimas de la explosión de
los ductos de la paraestatal. Este beneficio será para los
pobladores que de una u otra manera se vieron
afectados en el percance y que presentan algún tipo de
enfermedad, ante tal situación Eva Campos Solano, jefa
de la Jurisdicción Sanitaria VII dijo que esta ayuda
consistirá en los expedientes, que avalan que ya
pertenecen al Seguro Social a través del seguro
facultativo que acredita a una persona. Campos Solano
indicó que este seguro expresa el compromiso pactado
hace un año por el gobernador Fidel Herrera, de igual
manera manifestó que la vigencia de este apoyo es de
10 años, y también puntualizó que tres personas fueron
beneficiadas con ropa especial por las secuelas de las
quemaduras que presentaron. Apuntó que durante el
primer año, los beneficiados gozarán de atención de
primer nivel, y en caso ser necesaria alguna
intervención quirúrgica la Secretaria de Salud les
apoyará en todo, este seguro será por 10 años ahora solo
se pago este, pero continuará y todo corre a cargo de
gobierno del estado a través de Servicios de Salud de
Veracruz.
Acusan a PEMEX de afectación millonaria/
Integrantes de la agrupación denominada MODETRA,
demandan el pago por daños a viviendas y cultivos/
Coatzacoalcos, Ver.- cerca de 150 personas de la Villa
Allende y de Coatzacoalcos, se apostaron frente a las
instalaciones del edificio central de PEMEX
Petroquímica para exigir que la empresa paraestatal
pague por daños a sus viviendas y cultivos. Anuncian
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que continuarán las movilizaciones en el sureste
Veracruzano y convocan a una nueva manifestación
para el día último del mes de enero
¡Tienen a PEMEX en la mira! / Y es que 10 mil
familias viven sobre tubos de gas y gasolinas/ La
Unidad de Protección Civil de Veracruz aseguró que un
promedio de 10 mil familias de diferentes colonias
viven en zonas de riesgo, ya que sus viviendas están
cerca de las áreas por donde a traviesan los tubos de gas
y gasolinas, dijo su titular Alfonso García Cardona
PEMEX, comprometido con la salud de los
Veracruzanos / No tiene riesgos sanitarios la población
de la zona petrolera sur / Efectúa un estudio el Instituto
Nacional de Salud Pública
Xalapa, Ver.-PEMEX y el gobierno del estado de
Veracruz auspiciaron la realización del estudio de
evaluación de riesgos a la salud por exposición a
hidrocarburos en la zona sur de Veracruz, posterior a
los derrames del 2005 y 2006, en el cual se determina
que la población objeto de dicho análisis no muestra
daños en su situación sanitaria en general. El
documento, realizado por el Instituto Nacional de Salud
Pública, precisa que se requiere involucrar a las
empresas privadas del corredor industrial de dicha
región en el patrocinio de futuros estudios
epidemiológicos y en la integración de los grupos de
respuesta rápida para la atención de emergencias.
14 mdp para estudios en el sur / Autoriza PEMEX
/Por el incremento de enfermedades cancerígenas
Xalapa. Ver.-Para llevar una segunda etapa del estudio
epidemiológico en el sur de la entidad, Petróleos
Mexicanos (PEMEX), autorizó recursos del orden de
los 14 millones de pesos, confirmó el alcalde de
Nanchital Francisco León Ocejo Meza. lo anterior
luego de que es la zona sur donde se reporta que las
enfermedades cancerígenas se han incrementado en
300 por ciento en comparación con la media nacional,
de acuerdo a la presidente del DIF de Coatzacoalcos
Mónica Robles de Hillman
Incumple PEMEX con pago de indemnización
Luego de informar que mañana viernes realizarán el
Primer Congreso de los Campesinos y Productores
Pecuarios de Veracruz, la dirigente estatal de la Unión
General de Obreros y Campesinos de México
(UGOCM), Victoria Gutiérrez Pérez, aseguró que
PEMEX ha incumplido con el pago de indemnizaciones
en Ixhuatlán del Sureste. En conferencia de prensa,
señaló que en el Ejido El Paraíso de ese municipio
PEMEX Refinación mal pagó las afectaciones a 139
campesinos, entre ejidatarios y avecindados por la
ampliación de sus represas en el centro de
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almacenamiento Tuzandépetl. Señaló que son más de
400 hectáreas de terrenos ejidales las que han sido
afectadas no sólo en esa comunidad, sino también en los
Ejidos Platanales, Barragantitlán, Amatitán, Paso
Nuevo y Juan de la Barrera, por la operación del área de
almacenamiento de la paraestatal, que empezó a
construir desde hace 12 años. Señaló que PEMEX pagó
27 pesos con 50 centavos por cada metro cuadrado de
terreno expropiado, cuando por tratarse de predios
industriales debió de pagar por lo menos 500 pesos por
metro cuadrado, aunado a que no liquidó
Abandona gobierno del estado y PEMEX a afectados de
Balastrera ya no les dan atención médica / Podrían
bloquear acceso a subestación de bombeo
Nogales, Ver.- Las personas afectadas por la explosión
de ductos de PEMEX ocurrida el 5 de junio de 2003, se
manifestaron inconformes en contra de Dionisio Pérez
Jácome, secretario técnico de la comisión
interinstitucional que está conformada por Petróleos
Mexicanos y el gobierno del estado, debido a que no
han recibido el apoyo en medicamentos
Bajo control los incendios y fugas de gas registradas
esta madrugada. /24,128 personas evacuadas. Las
personas evacuadas permanecerán en los albergues
Incumple PEMEX con reparación de casas
Habitantes del municipio de La Antigua, afectados por
las explosiones de los ductos de Petróleos Mexicanos
(PEMEX), se manifestaron este jueves sobre la
carretera federal 180 debido al incumplimiento de las
autoridades que les prometieron subsanar los daños
sufridos en sus viviendas, así como atender los
problemas de salud derivados de la conflagración.
"PEMEX no le está cumpliendo a Veracruz": FHB.
Veracruz Ver.- el gobernador Fidel Herrera Beltrán, en tono
enérgico, pero respetuoso exigió al director general de
Petróleos Mexicanos, Jesús Reyes Heroles, que la
paraestatal cumpla cabalmente con el pago de
indemnizaciones a personas que han resultados afectados
con derrames del crudo y por los estallidos de ductos
provocados, según ellos mismo, se agenciaron, del Ejército
Popular. Veracruz marcha adelante y hace un reclamo muy
enérgico dentro del marco de la ley a Petróleos Mexicanos,
porque PEMEX tiene una enorme deuda con Veracruz
Fallecen 3 trabajadores de PEMEX en Álamo
Xalapa, Ver.- El gobierno del estado lamentó los hechos
ocurridos esta tarde alrededor de las 18:30 horas cuando
tres trabajadores de PEMEX fallecieron a causa de una
intoxicación mientras realizaban trabajos de limpieza
dentro de una fosa de recuperación en horcones, municipio
de Álamo, por una fuga registrada el pasado mes de marzo,
informó la subsecretaría de Protección Civil.
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Exhortan a PEMEX a reestructurar proyecto de
seguridad/Insiste Protección Civil/Cientos de vecinos de
lugar donde se registró el derrame de combustible se vieron
afectados en sus parcelas.
Suspende PEMEX reunión con vecinos de Balastrera y El
Encinar
Nogales, Veracruz.- De última hora los funcionarios de
Petróleos Mexicanos suspendieron la reunión que tenían
prevista para hoy con representantes de vecinos de las
localidades Balastrera y El Encinar, quienes están en
espera que se les informe sobre la fecha en que la
paraestatal iniciará las obras de apertura de una ruta de
emergencia y la construcción de un albergue y dos
El Sol de Orizaba puentes vehiculares. El jefe de Sector Mendoza de
PEMEX, Jorge Reyes Espinosa, notificó lo anterior a
través de un oficio que ayer a medio día envió a las
autoridades municipales y al "Frente Ciudadano para el
bien común" que se formó tras las explosiones terroristas
del 10 de septiembre. Por su parte el ayuntamiento de
Nogales ya cumplió con la entrega de los anteproyectos
de las obras y probables costos de estas a la comisión
interinstitucional de evaluación y seguimiento que
conforman PEMEX y el gobierno del estado.
Desatiende PEMEX a habitantes afectados/Hay diversas
zonas afectadas/A pesar de que la paraestatal está
cumpliendo con su obligación de atender los derrames, no
se ha preocupado en los trabajos de remediación
posteriores.
Xalapa.- El presidente municipal de Nanchital, uno de los
Milenio El Portal
municipios más afectados por derrames de hidrocarburos,
Francisco León Ocejo Meza, denunció que aún hay varias
zonas contaminadas, lo que está provocando enfermedades
entre los pobladores, sin que la paraestatal asuma su
responsabilidad y atienda los daños ambientales hasta el
momento.
Supervisan pago de afectaciones por derrame en Jesús
Carranza/ Gestiona SEDESMA pago de daños a 920
personas
Minatitlán, Ver.-La subsecretaría de Protección Civil
supervisará que PEMEX atienda las demandas de
pobladores afectados por el derrame de gasóleo ocurrido el
pasado 24 de octubre en el municipio de Jesús Carranza,
aseguró la dependencia estatal luego de una reunión de
trabajo en la que se estableció el pago por los daños a causa
Enfoque
de la fuga que afectó los ríos Jaltepec, Coatzacoalcos,
Veracruz.com
Chiquito y Arroyo Honduras en aproximadamente 300 km.
Luego de la sesión, los ayuntamientos de Texistepec, Jesús
Carranza, Cosoleacaque y Jáltipan, se comprometieron a
llevar a cabo una revisión de las demandas de los
pobladores contra PEMEX, no obstante continúa la entrega
de apoyos a las familias, mientras que representantes de
SEDESMA anunciaron la gestión del pago a 920 afectados,
de igual modo solicitaron la revisión y ampliación de este
padrón

Milenio El Portal

223

22/11/2007

Liberal del Sur

30/11/2007

Enfoque
Veracruz.com

17/01/2008

Sotavento Diario

22/01/2008

La Opinión de
Poza Rica

Incumple PEMEX con remediación
La unión regional ganadera del sur de Veracruz denunció
que Petróleos Mexicanos (PEMEX), realiza a medias los
trabajos de limpieza y remediación del alto y bajo
Coatzacoalcos, contaminado por el derrame de diez mil
barriles de combustóleo, desde el pasado 25 de octubre
Abel Jacobo Cazarrubia precisó que es tal el grado de
contaminación que guarda el río, que en Jesús Carranza los
habitantes de la cabecera municipal no pueden utilizar el
agua del mencionado afluente para usos domésticos, tal y
como lo han hecho por muchos años
Atiende PC a pescadores afectados por derrame de gasóleo
en Coatzacoalcos/ Continúan labores de limpieza de
PEMEX y monitoreo, distribución de víveres y atención
para los pobladores afectados por parte del gobierno del
estado
Xalapa, Ver.- Esta tarde personal de la subsecretaría de
Protección Civil llevó a cabo un recorrido por la ribera del
Río Coatzacoalcos, desde el lugar conocido como La
Victoria hasta Las Palomas, a petición de los pescadores del
municipio de Minatitlán que están preocupados porque la
zona aún no queda totalmente limpia luego del derrame de
gasóleo del pasado 24 de octubre en el municipio de Jesús
Carranza.La dependencia precisó que continúan
realizándose actividades de limpieza por parte de Petróleos
Mexicanos (PEMEX),
Fue durante la reunión sostenida el pasado martes en la sala
de juntas de la presidencia donde Petróleos Mexicanos dio
una respuesta favorable al problema que aqueja a los
habitantes de las comunidades afectadas de Minatitlán. Por
lo que, ante representantes de SAGARPA, PEMEX,
Protección Civil municipal, miembros de las diferentes
cooperativas pesqueras y el regidor encargado de la
Comisión de Fomento Agropecuario, Marco Antonio Solís
Zavala, se acordó mediante el análisis realizado por parte de
Petróleos Mexicanos y las dependencias antes
mencionadas, homologar la indemnización a pescadores de
26 cooperativas que conforman la federación y la
Congregación de Copoacán, por lo que a más tardar el día 8
de febrero recibirán el pago por la afectación sufrida. En
tanto, las 6 cooperativas restantes del Uxpanapa, Arroyo
Viejo, Laguna de Mezcalapa, San José Pochitoque, La
Concepción y San Pedro Mezcalapa recibirán su pago a
más tardar el día 1 de febrero.
Petróleos Mexicanos exploración y producción elaborará un
proyecto de reestructuración del vado Paso Palomas,
ubicado en el camino rural Lorenzo-San Marcos, así lo dio
a conocer el alcalde José Arnulfo Reyes Carvajal. La obra
contemplará la ampliación del vado y la colocación de unas
alcantarillas de un diámetro mayor a las que están, esto
permitirá que el agua fluya con mayor rapidez durante la
temporada de lluvias y no se estanque como sucede
actualmente, lo que daña que las más de 20 comunidades
queden incomunicadas. Personal de la empresa contratada
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por la paraestatal será la que se encargue de sanear el
cuerpo de agua, hasta donde han llegado las afectaciones de
los derrames de hidrocarburos provenientes de las cisternas
de la paraestatal que al decir por la empresa son
yacimientos naturales.
Luego que representantes de más de 30 comunidades
reclamaran anteayer a Petróleos Mexicanos un incremento
en el número de maquinaria para atender los caminos
afectados por trabajos de perforación que se realizaron para
evaluar reservas probadas de hidrocarburos dentro del
proyecto "Chalchijapa-Sauzal 2, la paraestatal accedió a
aumentar el número de unidades de volteo y de
motoconformadoras.
Aproximadamente 15 de los 48 damnificados en sus
predios rústicos por el derrame de gasóleo ocurrido el 24 de
octubre del año pasado, se encuentran inconformes porque
a la fecha Petróleos Mexicanos (PEMEX) no les ha pagado
los daños ocasionados en las praderas -pastos- de sus
ranchos localizados en las inmediaciones de donde ocurrió
el siniestro.
Este martes a las catorce horas, personal de la subsidiaria
PEMEX-Refinación de Salina Cruz, Oaxaca, reunió en la
sala de cabildo del palacio municipal de la cabecera
municipal a ganaderos y pescadores damnificados de este
municipio para notificarles a una parte de ellos, el pago por
el derrame de gasóleo ocurrido el pasado 24 de octubre del
2007. De acuerdo con los informes proporcionados ahí en
la reunión por los funcionarios de PEMEX son 17 los
productores pecuarios beneficiados, a los cuales se les
cubrirá el día de mañana jueves su respectivo pago por
daños en los pastizales de sus predios ganaderos.
El paro de bombeo en instalaciones petroleras de este
municipio genera importantes pérdidas a la paraestatal
Petróleos Mexicanos, por lo que sus directivos en la región
dispusieron un programa emergente de apoyo a las
comunidades cuyos habitantes se manifestaron en
diferentes puntos del municipio, en busca de solución a los
problemas de contaminación ambiental, destrucción de
caminos y carencia de fuentes de empleo, entre otros.
Personal de Petróleos Mexicanos y del ayuntamiento de Río
Blanco, realizaron la mañana de este miércoles la entrega
de cheques por concepto de indemnización a 44 familias
que resultaron afectadas por el derrame de hidrocarburos el
10 de enero del presente año. Las causas de este derrame de
hidrocarburo aun no ha sido determinada por parte de la
Procuraduría General de la República (PGR) aunque, a
decir del alcalde Raúl Vera Aguilar todo indica que fue a
manos de la delincuencia organizada al intentar extraer
ilícitamente el producto de las líneas de conducción de
PEMEX fueron entregados 44 cheques a igual número de
familias, por diferentes montos, y que en total suman poco
más de 800 mil pesos con lo que las personas se dan por
satisfechas
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Pescadores de la franja costera que comprende los municipios
de Veracruz, Boca del Río y Alvarado buscan ser indemnizados
por Petróleos Mexicanos, luego de que la paraestatal afectó sus
16/06/2008
Diario de Xalapa actividades al realizar explosiones en busca de hidrocarburo. Lo
anterior a pesar de que la paraestatal ha informado que se trata
de burbujas de aire que son medidas por ecografía y que esa
práctica no afecta a las especies marinas.
Incumple PEMEX en reparación de daños en Veracruz / El
alcalde de Úrsulo Galván señaló que PEMEX ha incumplido
con los acuerdos establecidos sobre la reparación de los daños
17/06/2008
Liberal del Sur
que surgieron a raíz del atentado a la estación de bombeo de El
Zapotito.
El alcalde de Agua Dulce Vicente Escalante Macario está a
punto de lograr que Petróleos Mexicanos otorgue una
Imagen de
millonaria indemnización al municipio por la contaminación de
21/06/2008
Veracruz
hidrocarburos en los manglares del Río Tonalá y la playa de esa
misma congregación.
Según el director general de Desarrollo Forestal del gobierno
Imagen de
del estado, Héctor Hernández Andrade, Petróleos Mexicanos ya
26/06/2008
se comprometió a invertir más de seis millones de dólares para
Veracruz
remediar, restaurar y lograr…
Con la determinación que tomaron los funcionarios de PEMEX
gas refinación de limpiar y desazolvar la presa retenedora de
sólidos del Río Chiquito, no solo cumplen sus compromisos con
08/10/208
El Sol de Orizaba
el pueblo nogalense sino que también están protegiendo la
integridad física y material de miles de vecinos de este
municipio y de Ciudad Mendoza.
Funcionarios de PEMEX Refinación y personal de Seguros
INBURSA se presentaron al Poblado San Francisco Tierra
Imagen de
Nueva para dialogar con los ejidatarios afectados por el
15/10/2008
derrame, provocado por el desbordamiento de las fosas de
Veracruz
confinamiento de crudo de la Refinería Lázaro Cárdenas de
Minatitlán
Habitantes de la Comunidad de Palma Sola, Coatzintla , están a
Imagen de
la espera de que Petróleos Mexicanos (PEMEX) pague los
28/10/2008
daños ocasionados a las aproximadamente 400 hectáreas de
Veracruz
cultivo
PEMEX aceptó posibles afectaciones por derrame de
hidrocarburos en ejidos de Minatitlán y Cosoleacaque, y
encargó el estudio de caracterización de suelo a la Universidad
de Tabasco. La paraestatal dio a conocer que con el propósito
de fortalecer la relación existente con el gobierno del estado,
PEMEX refinación firmó un convenio con la Universidad
06/11/2008
Diario de Xalapa Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) para iniciar el estudio de
caracterización del suelo, en predios comprendidos en los
Ejidos Tacoteno de Minatitlán y San Francisco Tierra Nueva de
Cosoleacaque, afectados por derrames de la paraestatal, con la
finalidad de verificar las condiciones en que se encuentran e
iniciar los trabajos de limpieza y remediación del área en caso
de ser necesario.
Se está resolviendo el reclamo de los pescadores por la escasez
de peces debido a contaminaciones de Petróleos Mexicanos, por
ello este próximo martes podría saberse cuándo y de qué forma
21/11/2008 Liberal del Sur
se haría la indemnización en efectivo.
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NOTA
Sancionará la CONAGUA a PEMEX
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), junto con la
Secretaría de Salud del estado de Veracruz, realizará a partir de
hoy una evaluación del agua del Río Coatzacoalcos para
calificar los daños, luego del derrame de gasóleo. Víctor
Esparza, titular de la CONAGUA en la zona Golfo -Centro, dio
a conocer que la empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX), será
sancionada económicamente, sumando hasta el momento su
séptima multa en este año.
Urge FHB a recuperar el combustible derramado compromiso
de PEMEX/El gobernador informó que las acciones tardarán
unos meses más.
Xalapa.- El gobernador Fidel Herrera Beltrán declaró que ante
la lentitud de los trabajos de remediación en la zona sur del
estado, donde se registraron derrames de hidrocarburos, ya ha
girado instrucciones a sus colaboradores para que se reúnan con
directivos de PEMEX y se dé prioridad a dichas acciones a fin
de controlar en lo posible la contaminación en la zona.
Rechaza SEMARNAT proteger a PEMEX/Afirma delegado
encontrarse tranquilo/Las puertas de la dependencia “se
encuentran abiertas”.
Xalapa.- El delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT), Manuel Molina Martínez,
negó que la dependencia federal esté cubriendo o protegiendo a
PEMEX en las graves afectaciones que ha provocado la
paraestatal al estado, y agregó que está dispuesto a ser
investigado sobre este tema. Luego de que un grupo de
legisladores locales del partido revolucionario institucional
informó que se aceptará la propuesta para iniciar una
investigación al delegado federal, Molina Martínez dijo estar
tranquilo y estar trabajando apegado a derecho
Planean parque ecológico en terrenos de PEMEX./ El proyecto
pretende proteger la selva tropical Veracruzana./ "Jaguaroundi"
será un espacio de casi mil hectáreas que cuenta con tres tipos
de selva. Coatzacoalcos, Ver.- Solo 5 kilómetros separan a
Coatzacoalcos del Parque Ecológico "Jaguaroundi", ubicado en
terrenos de PEMEX Petroquímica en el Complejo Cangrejera y
a través de él se pretende combinar la investigación y la
enseñanza para la protección y restauración de la selva tropical
Veracruzana. Este parque fue decretado como la primer
"reserva privada" reconocida por la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas con el certificado CONANPO 1/02
el 5 de junio del 2002. Durante la visita que se realizó en
compañía de integrantes del Nodo Maya Coatzacoalcos,
encabezados por Lucero de Ruiz, grupo que pretende realizar en
fecha próxima acciones de reforestación en varios sitios del
municipio de Coatzacoalcos y Minatitlán, se conoció este
maravilloso espacio natural, donde se conservan plantas y fauna
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en peligro de extinción.
Que aprieten a PEMEX!./Han sido rebasadas las dependencias
federales, no se encuentran listas ante las contingencias./Hace
falta la prevención de impactos ambientales de los desastres
naturales./Que la información la esconden./Se debe exigir una
explicación./Muchos accidentes ocurren por errores humanos y
falta de equipo. El ex titular de la SEMARNAT, Víctor
Lichtinguer, dijo que al incremento de desastres naturales y
ecológicos, ocasionados en mayor escala por PEMEX, es
lamentable que no se cuenta con una dependencia federal que se
encargue a fondo de hacerle frente a estos hechos ya que las
existentes han sido rebasadas en su totalidad, dijo en su visita a
este puerto en exclusiva a Notiver.
¡Aplausos! Y ya que hablamos de papantecos, hay que felicitar
al alcalde de Papantla, Francisco Herrera, quien mantiene firme
la denuncia penal en contra de la paraestatal PEMEX, por el
grave daño ecológico que ha producido en ese municipio, cuya
contaminación, de no hacer nada, podría llegar a ríos que surten
de agua a la población... Ojalá que todos los demás alcaldes,
como los del sur, sobre todo, hagan lo mismo de una buena
vez... ¡ahí le va! Que hoy, con motivo del aniversario del
sindicato petrolero, allá a Poza Rica, irá el presidente del PRI
estatal, José Yunes Zorrilla, quien festejará con la Sección 30 en
el teatro social de aquel norteño municipio...
El delegado de la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA) en Veracruz, Francisco Luis Briceño
Cortés, indicó que Petróleos Mexicanos (PEMEX) inició con
los trabajos de remediación en el municipio de Jesús Carranza
luego del derrame de crudo que se registró en la zona el pasado
mes de octubre. Dijo que una vez finalizados los estudios
ambientales, físicos y químicos, así como la evaluación de
daños, la paraestatal se prepara finalmente para iniciar esta
misma quincena con los trabajos de remediación que alcanzará
también parte del Río Coatzacoalcos.
Este miércoles el superintendente de la subestación de bombeo
5 con base en Camerino Z. Mendoza Jorge Reyes Espinoza
aseveró que en un lapso no mayor a 90 días las condiciones del
ambiente en la zona afectada por la fuga de hidrocarburo se
normalizarán ya que la contaminación que se generó a dicha
causa estará eliminada. De tal forma, el funcionario de a
paraestatal indicó que los habitantes de las colonias afectadas
como Jicotepec y Venustiano Carranza dejarán de tener
problemas en el medio ambiente, ya que hay quienes incluso
aseguran que hay afectaciones en la salud de los habitantes. En
ese tenor Reyes Espinoza comentó que durante las siguientes
horas cuando un laboratorio móvil se asentará en la zona
dañada, a fin de analizar el suelo afectado y determinar de qué
manera se puede volver a las condiciones habituales así como
para hacer estudios a las familias del sitio para terminar con el
prejuicio de que su salud se vio afectada desde el pasado 10 de
enero.
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El inspector de la PROFEPA Couster García Solís, declaró que
dan seguimiento a las acciones de remediación en las zonas
afectadas por el derrame de gasóleo, registrado en año pasado
en la región de Jesús Carranza. En estos momentos se
implementó la primera fase que es la recuperación del producto
derramado, la extracción física de los materiales contaminados
como la vegetación, así como una parte superficial del suelo y
la emulsión agua-aceite. En estos momentos va a dar inicio la
segunda fase que es la elaboración del estudio de evaluación de
daños, ya con tomas de muestras de agua, suelo e inclusive un
monitoreo de la flora y fauna que pudo ser afectada, pero ya con
más detenimiento y profundidad.
Aproximadamente 5 meses se llevará la paraestatal de Petróleos
Mexicanos para descontaminar al 100 por ciento las 2 hectáreas
de tierra de la colonia Jicotepec que fueron contaminados por la
fuga de combustible que provocaron los chupaductos hace más
de 15 días en esta zona. Rubén Carmona Castillo, encargado de
la PROFEPA Orizaba, dio a conocer que esta dependencia
viene presionando a PEMEX, para que cumpla normativamente
con los trabajos de descontaminación de las tierras que fueron
dañadas por la fuga de combustible que se suscitó. Desconoce,
dijo, los mecanismos de descontaminación que este aplicando
esta empresa para recuperar las tierras afectadas por los
hidrocarburos, pero se mantienen al tanto de que los estén
llevando a efecto con el fin de resarcir el daño que generaron a
las familias de esta colonia. Debido a que no hubo ninguna
detención, expresó, no se puede aplicar ninguna sanción
económica a esta paraestatal como se ha aplicado en otros
siniestros que se han registrado en otros puntos de la entidad,
obligándolos solamente a descontaminar las tierras que fueron
dañadas.
En el marco de un recorrido realizado por autoridades
municipales y medios informativos estatales e internacionales,
se constató el descuido con el que personal de PEMEX trabaja
en el saneamiento de los predios y los cuerpos de agua
contaminados por el derrame de gasóleo ocurrido el pasado 24
de octubre. Así, a tres meses y quince días de haber ocurrido el
derrame de gasóleo en el oleoducto Nuevo Teapa-Salina Cruz, a
la altura de la población de Coapiloloyita, perteneciente a este
municipio de Jesús Carranza, autoridades municipales fueron
testigos de la existencia de contaminación por desechos tóxicos
provenientes de hidrocarburos, tanto en las inmediaciones como
en el lugar donde ocurrió el siniestro.
Con respecto a la toma clandestina y derrame de gasolina
registrado el pasado día 4 de este mes en el poliducto de 12
pulgadas del tramo México-Minatitlán, ubicado en el Ejido Las
Prietas, municipio de Tierra Blanca, la Secretaría de Protección
Civil dio a conocer que continúan los trabajos de recuperación
del producto derramado a fin de dar paso al saneamiento del
área afectada a la brevedad posible. El superintendente de
ductos sector Ciudad Mendoza-PEMEX, ingeniero Jorge Reyes
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Espinosa, informó que la recuperación de la gasolina escurrida
hacia el Río Amapa se está llevando a cabo a través de 11
barreras contenedoras colocadas en el afluente y dos unidades
de presión y vacío. Hasta el momento han sido recuperados 83
mil litros de combustible, sin embargo aun se desconoce el
volumen total derramado.
El delegado de la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente Francisco Briseño Cortés mencionó que para la
dependencia a su cargo, el derrame de combustóleo en Jesús
Carranza es un asunto finalizado aunque no finiquitado. Explicó
que administrativamente este asunto ha sido concluido, aunque
en el trabajo de campo todavía se deben realizar unos estudios
de caracterización para conocer el grado de contaminación,
cuánto permeó en el subsuelo y cuánta polución hay en la ribera
del río. El funcionario federal mencionó que el derrame del
hidrocarburo fue muy grande, pero ya fue atendido por PEMEX
y se recuperó el material esparcido sobre el agua. Una vez
concluidos los estudios de caracterización y que se conozca el
grado de contaminación tanto en el aire como en el suelo y el
agua, entonces se aplicarán las acciones de remediación.
La paraestatal Petróleos Mexicanos realizará un recorrido por el
sistema lagunar de Alvarado, con el fin de analizar los posibles
daños provocados por actividades relacionadas con la
explotación de campos de gas o de hidrocarburos, para iniciar
con un trabajo de remediación en coordinación con las
autoridades estatales y municipales. El vocero de la paraestatal
en Veracruz David Lartundo Herrera comentó que desde
diciembre entregaron 7 millones de pesos a PRONATURA por
parte de la paraestatal para financiar estos trabajos en los
humedales que registren daños ambientales en la laguna de
Alvarado.
Petróleos Mexicanos a través de su subsidiaria PEMEX
Refinación (PR), cumple con su compromiso de respeto y
cuidado al medio ambiente, al llevar a cabo la firma de la
primera carta intención entre la refinería "Gral. Lázaro
Cárdenas" y la Cía. Japonesa Mitsui & Co. Ltd para la compraventa de bonos de carbono, con el propósito de instalar un
compresor (gb-601) que permitirá aprovechar parte de los gases
que hoy se emiten a la atmósfera. Con este proyecto se dejarán
de emitir anualmente cerca de 350 toneladas de dióxido de
carbono (co2) a la atmósfera, lo que contribuye a disminuir el
calentamiento global que sufre el planeta, obteniendo además
beneficios energéticos, ambientales y económicos, esperados
por la ejecución de este proyecto, que serán aplicables durante
toda la vida útil.
Durante la Semana de Mejora e Innovación de PEMEX
Petroquímica, el presidente del Consejo Directivo de Espacios
Naturales y Desarrollo Sustentable A.C., Dr. José Warman
habló de dos proyectos innovadores en materia de conservación
que se llevan a cabo en México, como es la casa del agua en los
pantanos de Centla y el Parque Jaguaroundi en la región sur de
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Veracruz, que se desarrollan con donativos de PEMEX. El
conferencista dijo que han trabajado desde el 2002 en educación
ambiental en un proyecto llamado La Casa Del Agua, porque la
problemática que enfrenta la conservación de los humedales
emana en una visión cultural que se tiene de los pantanos, de
usos y costumbres de la gente local, en la que la visión del agua
y los pantanos no se comprenden y por lo tanto no se valoran.
Autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA), arribaron esta mañana para
inspeccionar los daños ecológicos por el derrame de
hidrocarburo por parte de PEMEX en tierras choapenses. El jefe
de oficina de la región sur, Custer Eugenio García Solís,
argumentó que se tuvo un fuerte impacto natural en vegetación
herbácea, arbustiva, arbolado, y corrientes de agua del arroyo el
control, donde se dañaron lirios acuáticos, y una garza.
La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente
(PROFEPA) aseveró que Petróleos Mexicanos ya trabaja en el
saneamiento del Río Jaltepec y sus afluentes dañados por el
derrame de gasóleo el año pasado. De la misma forma inició un
proceso para recuperar la zona de pantanos de la alameda,
asimismo están trabajando para proteger legalmente la única
franja de este tipo de humedales que existe entre los municipios
de Coatzacoalcos.
La paraestatal Petróleos Mexicanos ha estado cumpliendo con
la remediación por los derrames suscitados en varios lugares del
territorio en la entidad, aunque paga sanciones algunas veces
mínimas con relación al impacto ambiental. El delegado estatal
de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en
Veracruz, Manuel Molina Martínez, dijo que los daños más
graves se han registrado en Omealca, Nanchital y Agua Dulce,
donde el derrame de más de 13 mil barriles de crudo
contaminaron afluentes en la zona centro y sur del estado.
En el marco de Día Mundial del Árbol, Petróleos Mexicanos
(PEMEX) a través de sus organismos subsidiarios se unió a La
Jornada Nacional de Reforestación convocada por el Presidente
de la República, y en esta región PEMEX Petroquímica (PPQ)
hizo entrega de reconocimientos a voluntarios que apoyaron y
participaron para superar la meta propuesta de plantar 26 mil
árboles, así como a los representantes de cada una de las
organizaciones e instituciones.
Invertirá PEMEX 35 millones en programas ambientales. El
coordinador del área de medio ambiente de la Secretaría de
Desarrollo Social, Alonso Domínguez Ferráez, dijo que la
actitud de Petroleros Mexicanos cambió y esperan una
inversión de 35 millones en estudios de medio ambiente y
mejoras a los ecosistemas; reconoció que en la exploración de
nuevos pozos habrá afectaciones como deforestación, despalme
y afectación a la flora
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NOTA
Subsidio del 25% a PEMEX, piden los transportistas
/Ahorrarían cerca de un millón de pesos diarios
Córdoba, Ver.-Los transportistas de pasaje solicitan al
gobierno del estado gestione el otorgamiento de un subsidio
del 25 por ciento en el precio del Diesel, ante el
encarecimiento de los insumos de este sector, aunque se
descarta un nuevo incremento en las tarifas por el momento,
dijo el presidente de la Coalición de Transportistas del estado
Carlos Demuner Pitol,
El precio del combustible aumentará en un 5.5 %
México, D.F.- Con la oposición del Frente Amplio Progresista
(PRD, PT y Convergencia), la Comisión de Hacienda de la
Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que
aumenta paulatinamente 5.5 % (36 centavos) el precio de la
gasolina, y elimina la tenencia vehicular en 2011, pero que
dejará fuera de la distribución de recursos al gobierno del
Distrito Federal.
Apoyos a empresas afectadas por atentados
Las empresas afectadas por la falta de suministro de gas
natural, tras las explosiones en ductos de Petróleos
Mexicanos, podrían ser apoyadas dentro de un convenio que
existe entre la paraestatal y el gobierno del estado, manifestó
el Secretario de Finanzas y Planeación del gobierno estatal,
Rafael Murillo Pérez
Solicitará CANACINTRA, apoyo económico al gobierno
federal para solventar pérdidas económicas tras las
explosiones en PEMEX
Orizaba, Ver.- La Cámara Nacional de la Industria y la
Transformación (CANACINTRA) solicitará al gobierno
federal y estatal un apoyo económico para poder solventar
todas las pérdidas que se ocasionaron tras las explosiones de
los ductos de Petróleos Mexicanos el pasado 10 de septiembre
Solicitará CANACINTRA, apoyo económico al gobierno
federal para solventar pérdidas económicas tras las
explosiones en PEMEX
Orizaba, Ver.- La cámara nacional de la industria y la
transformación (CANACINTRA) solicitará al gobierno
federal y estatal un apoyo económico para poder solventar
todas las pérdidas que se ocasionaron tras las explosiones de
los ductos de Petróleos Mexicanos el pasado 10 de
septiembre. El presidente de esta organización en la zona
Orizaba, Andrés Teodoro Olguín Herrera, reiteró que los
daños que se generaron al sector empresarial son muy graves,
debido a que hay compañías que han tenido que parar sus
labores por falta del combustóleo.
Luego de varias semanas de negociaciones, PEMEX
refinación llegó un acuerdo con integrantes de las diversas
organizaciones de pescadores que fueron afectadas por el
derrame de gasóleo que contaminó el Río Coatzacoalcos y
afectó los municipios de Jesús Carranza, Hidalgotitlán,
Jáltipan, Texistepec, Cosoleacaque, Minatitlán, Ixhuatlán del
Sureste y Coatzacoalcos. La negociación fue llevada a cabo
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entre funcionarios del Departamento de Administración
Inmobiliaria y Patrimonial de PEMEX Refinación, Secretaría
de Protección Civil del gobierno del estado y representantes
de las 47 organizaciones de pescadores debidamente
acreditadas ante la Comisión Nacional de Pesca
(CONAPESCA) y Capitanía de Puertos de Minatitlán y
Coatzacoalcos respectivamente.
Una vez más, las cooperativas pesqueras de éste municipio se
quedaron esperando el día de ayer por parte de PEMEX el
pago correspondiente a las afectaciones por el derrame
ocurrido el pasado 24 de octubre y que causó daños a los ríos
Coatzacoalcos y Chiquito. El presidente de la Federación de
Organizaciones Pesqueras de Minatitlán, Jorge Luís Santiago,
informó que los pescadores de las 14 cooperativas afectadas
que tendrían que recibir su pago el día de ayer de acuerdo al
compromiso hecho en la pasada reunión, no fue así, ya que
Petróleos Mexicanos pidió una prórroga. Comentó que
solamente los pescadores de 6 cooperativas del municipio del
Uxpanapa recibieron los cheques correspondientes al pago por
los daños ocasionados por Petróleos Mexicanos en el mes de
octubre con el derrame de combustóleo sentenció que
esperarán hasta la próxima semana, de lo contrario los
pescadores de Minatitlán tendrán que llevar otras acciones
más drásticas para que PEMEX les cumpla lo acordado en la
reunión pasada.
Como parte de las actividades de Petróleos Mexicanos en
materia de protección al medio ambiente, el día de hoy a
través de su subsidiaria PEMEX Petroquímica, entregó
botellas de plástico recicladas en el Complejo Petroquímico
Morelos a la Escuela Primaria "Cristóbal Colón", ubicada en
Villa Allende, Veracruz. Estas acciones se realizan con el
propósito de coadyuvar a la mejora del medio ambiente y
contribuir con la institución educativa. Las botellas vacías
serán intercambiadas por material didáctico con una empresa
recicladora de botellas de plástico.
Un promedio de 8 millones de pesos, es lo que entregará en
especie Petróleos Mexicanos a pescadores de siete sociedades
cooperativas, que tiempo atrás, resultaron afectados en su
producción, por contingencias ambientales derivadas de las
instalaciones de la paraestatal. De lo anterior, Gabriel Schultz
Gordillo, representante del Consejo Veracruzano para el
Desarrollo Rural Sustentable, manifestó que tras varios meses
de negociación, se llegó a un acuerdo con funcionarios de la
empresa Petróleos Mexicanos para indemnizar a pescadores
que sufrieron pérdidas en su producción.
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NOTA
Pedirán a PEMEX done predio ubicado en la estación para
biblioteca
Córdoba, Veracruz.- El alcalde Francisco Portilla Bonilla
solicitará a PEMEX la adquisición de los 3 mil metros de la
estación para propiedad del ayuntamiento, donde se pretende
construir una biblioteca y reordenar el barrio, sin embargo,
para iniciar un arreglo formal, el presidente municipal viajará
el próximo 27 de marzo a la ciudad de México para reunirse
con el director general de Petróleos Mexicanos, Jesús Reyes
Heroles
Entregará PEMEX material a JEC para bacheo en Veracruz a
principios de mayo
Xalapa.-El titular de la Junta Estatal de Caminos (JEC),
Arturo Quirarte Vargas, informó que luego de solicitar por
varios meses AC-20 a PEMEX para reparar calles y avenidas
de varios municipios, el próximo mes serán entregadas por la
paraestatal más de veinte mil toneladas. Luego de que algunos
ayuntamientos como Xalapa han denunciado que la
paraestatal no les ha entregado este producto derivado del
petróleo para reparar baches en las calles,
Formalizan gobierno de FHB y PEMEX un acuerdo
marco./Para nueva relación institucional y productiva./Lo
firmaron el gobernador Fidel Herrera Beltrán y el director
general de la paraestatal, Jesús Reyes Heroles./Se sustenta en
los planes de desarrollo federal y estatal; permitirá acciones
conjuntas de progreso integral/Propiciará mejores condiciones
de vida, bienestar, seguridad y prosperidad para los
Veracruzanos
México, D.F.- El gobernador Fidel Herrera Beltrán formalizó
con el director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX),
Jesús Reyes Heroles, el Convenio de Coordinación,
Cooperación y Apoyo Mutuo -el acuerdo marco para una
nueva relación institucional y productiva- de la presente
administración federal con Veracruz
Dará PEMEX 135 mdp a municipios
Nogales, Veracruz.- Petróleos Mexicanos aportará recursos
por casi 135 millones de pesos para realizar obras preventivas
en los municipios y comunidades Veracruzanos en los que el
10 de septiembre se registraron los atentados terroristas contra
sus instalaciones, informó el alcalde de esta localidad,
Marcelo Aguilar López. Comentó el munícipe que lo anterior
se dio a conocer durante una reunión entre funcionarios de la
paraestatal, de la subsecretaria de Protección Civil, de
SEDESMA y autoridades de las poblaciones que fueron
sobresaltadas por los estallidos en la infraestructura petrolera.
Dijo Aguilar López que en esa reunión se presentaron los
proyectos para la apertura de la ruta de evacuación y el
albergue de la comunidad Balastrera, que requieren de una

234

01/11/2007

03/01/2008

07/02/2008

20/02/2008

inversión conjunta de 16 millones 500 mil pesos, en tanto que
los proyectos de los puentes vehiculares para el encinar
quedaron pendientes aunque adelanto que para estos se
contemplan 18 millones de pesos. Sobre la ruta de emergencia
de Balastrera, el alcalde nogalense comentó que por
recomendaciones de expertos en riesgos de la PC y de la SCT
esta se dirigirá hacía la localidad el mirador para salir hacia la
carretera federal a Tehuacán que es el rumbo más seguro en
los casos de emergencia. Señaló Marcelo Aguilar que antes de
que finalice el mes en curso la empresa y el gobierno del
estado darán a conocer las fechas en que iniciarán las obras
preventivas y los montos exactos que se van a invertir.
Exige PEMEX a alcalde de Jáltipan informe sobre $105
millones
Jáltipan, Veracruz.- En grave predicamento se encuentra el
Diario de
presidente municipal Ángel Ferreyra Torales, ya que
Xalapa
Petróleos Mexicanos está exigiendo que compruebe en qué se
invirtieron 105 millones de pesos, que otorgó la paraestatal al
ayuntamiento.
Una de las obras más importantes que se realizan
conjuntamente entre el gobierno del estado de Veracruz y
Petróleos Mexicanos, es la nueva ruta directa al puerto de
El Dictamen
Veracruz, desde el corazón de la cuenca del Papaloapan, que
no ha sido muy difundida, quizás porque muchos desconocen
la magnitud de la misma, en especial la importancia en el
desarrollo económico de la región.
Petróleos Mexicanos informa a la población en general que
refrenda su compromiso con el desarrollo de los veracruzanos
a través de la aportación en forma directa de importantes
recursos financieros y productos petrolíferos, además de los
que Veracruz recibe por parte de la federación. Durante el
2007, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos
Veracruz en
autorizó otorgar al estado de Veracruz 236 millones de pesos
Red
en donativos y donaciones, en donde se hizo entrega de 31
millones de toneladas de asfalto, un millón de litros de Diesel
y un millón de litros de gasolina Magna. Además, de un
donativo en efectivo por un millón de pesos. En materia de
protección al medio ambiente y restauración ecológica,
Petróleos Mexicanos ejerció en Veracruz 335 millones de
pesos.
Se arrancaron las labores de desazolve y limpieza del Río
Chiquito, ello con el fin de prevenir escurrimientos o en el
peor de los casos el desborde del afluente. De esta forma, el
munícipe en conjunto con el director de obras públicas,
Jonathan Morales Oaxaca, indicaron que a través del apoyo
Diario Noticias de PEMEX, durante 15 días llevarán a cabo tales acciones.
"PEMEX nos prestó por 15 días hábiles su maquinaria para
el desazolve del río, vamos a empezar por limpiar la Calle
Bravo, hasta Arista y Belisario Domínguez", comentó el
director del rubro. Culminó que en tales actividades el
ayuntamiento erogara un promedio de 700 mil pesos con
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recursos variados a fin de ganarle al tiempo de fuertes lluvias
y lograr remover 3,600 metros cúbicos.
El mandatario estatal anunció que ya se tiene listo el proyecto
ejecutivo del distribuidor vial que conectará a esta carretera
con la autopista La Tinaja- Cosoleacaque. Esta obra iniciará
su construcción con el apoyo de la inversión estatal una vez
que Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) concesione la
autopista. El gobierno del estado invirtió 30 millones de pesos
en la pavimentación de 10.4 kilómetros, y Petróleos
Mexicanos 45 millones de pesos en la pavimentación de otros
15 kilómetros. Esta pavimentación es un ejemplo de
coordinación eficaz y de convivencia armónica entre su
gobierno y el federal, en específico, con la empresa paraestatal
Petróleos Mexicanos. "Es producto de la colaboración que
Veracruz hace entregando petróleo y gas y la
corresponsabilidad que PEMEX tiene con nuestra entidad",
señaló.
El gobierno del estado y Petróleos Mexicanos (PEMEX)
acordaron trabajar juntos para hacer realidad los 8 ejes
estratégicos contenidos en el acuerdo marco para una relación
institucional y productiva que el gobernador Fidel Herrera
Beltrán y el director general de la paraestatal, Jesús Reyes
Heroles González Garza suscribieron en septiembre de 2007.
Petróleos Mexicanos (PEMEX) donó al gobierno de Veracruz
42 millones de pesos para construir las salas de juicios orales
en los 21 Distritos Judiciales de Veracruz, informó el jefe de
la oficina del Programa de Gobierno y Consultoría Jurídica,
Dionisio Pérez Jácome. En entrevista realizada en palacio de
gobierno, explicó que cada sala tendrá un costo aproximado
de dos millones de pesos, por lo que buscarán que les donen
los terrenos donde se construirá la infraestructura.
Con el apoyo del gobernador Veracruzano, Fidel Herrera
Beltrán y tras una ardua gestión, la alcaldesa de
Cosoleacaque, Gladys Merlín Castro logró la perforación de
un pozo profundo en el Ejido de San Francisco Tierra Nueva,
que estará beneficiando a cerca de 30 familias, así como el
asfaltado de 5 kilómetros de caminos rurales, con recursos
aportados por Petróleos Mexicanos (PEMEX).
Gracias a las gestiones realizadas por el ayuntamiento de San
Rafael, mismo que encabeza Samuel Thomas Viñas, el
municipio recibió ayer por parte de Petróleos Mexicanos más
de 1 millón 600 mil pesos en combustible (diesel y gasolina)
además de AC-20, que podrán utilizar durante este 2008. (...)
El munícipe sanrafaelense explicó que este municipio puede
acceder a este tipo de recursos por parte de PEMEX, “ya que
dentro de lo que es el territorio municipal existen zonas
donde se encuentran instalaciones de petróleos, entonces nos
dimos a la tarea de gestionar recursos de la paraestatal que
representen beneficios directos para el municipio, recursos
que se pudieran traducir en obras o en mejores servicios para
la ciudadanía.”
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Cerca de 360 toneladas de asfalto y más de 40 mil litros de
combustible fue donado por PEMEX al ayuntamiento de
Pánuco para revestimiento de calles. Así lo señaló el alcalde
Ricardo García Guzmán, quien informó que la titular de
desarrollo social de Petróleos Mexicanos, Yolanda Valles en
la ciudad de Poza Rica, liberó el material para el municipio de
Pánuco el cual fue recibido y documentado el pasado
miércoles en aquel municipio.
En reunión del Consejo de Administración de Petróleos
Mexicanos, se autorizó la donación de 640 toneladas de
asfalto AC20, y 60 mil litros de combustible, con valor de dos
millones 931 mil 688 pesos, a los municipios de Rafael
Delgado y Fortín de las Flores, Veracruz, para contribuir con
el desarrollo y bienestar los habitantes de ambas ciudades.
El gobernador Fidel Herrera Beltrán inauguró esta tarde la
tercera sala de juicios orales sumarios de un total de 21 que se
tendrán en la entidad Veracruzana. La primera sala de juicios
orales está en el puerto de Veracruz; otra en Coatzacoalcos en
convenio con el DIF Estatal y este miércoles entra en
funciones la del distrito de Xalapa. Esta nueva sala, ubicada
junto al reclusorio de Pacho Viejo, fue construida y equipada
con recursos donados por Petróleos Mexicanos (PEMEX) al
gobierno estatal por el orden de los dos millones de pesos.
Recursos por el orden de los 22 millones de pesos recibirá
Tihuatlán, al ser uno de los 9 municipios de la región que
serán beneficiados dentro del Programa "Aceite Terciario del
Golfo", anunciado este viernes en Poza Rica, ante la presencia
del gobernador Fidel Herrera Beltrán y el director general de
Petróleos Mexicanos PEMEX, Jesús Reyes Heroles.
El municipio de Álamo-Temapache recibirá beneficios en
obras y otros apoyos por parte de Petróleos Mexicanos
(PEMEX), según quedó confirmado durante la reunión que el
director general de la paraestatal, Jesús Reyes Heroles,
sostuvo ayer en Poza Rica con el gobernador Fidel Herrera
Beltrán
Petróleos Mexicanos destinará 60 millones de pesos para 12
municipios, 9 de ellos de la zona norte de la entidad, para
invertir en obras de desarrollo social. El representante regional
de PEMEX en la zona centro-norte de Veracruz, Alejandro
Salas Martínez, explicó que es parte del Proyecto Aceite
Terciario del Golfo
Ante la gestiones del gobierno del estado y los ayuntamientos
de Nogales y Ciudad Mendoza, Petróleos Mexicanos
(PEMEX) refinación, invierte 28 millones de pesos en el
desazolve de la presa retenedora de sólidos ubicada en la
Comunidad Cecilio Terán, mejor conocida como Balastrera,
con el objetivo de disminuir riesgos de inundaciones.
Como parte de su estrategia de desarrollo comunitario
sustentable, PEMEX entregó donativos por 118 millones 500
mil pesos al gobierno del estado de Veracruz para la
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realización de obras públicas que beneficiarán a la
comunidad. Asimismo, Petróleos Mexicanos donó 10 mil 850
toneladas de asfalto AC-20 y 339 mil 962 litros de Diesel para
apoyar la rehabilitación y pavimentación de la red carretera
estatal y la operación de la maquinaria de dependencias del
gobierno estatal.
Un centro recreativo infantil construirá Petróleos Mexicanos
en la Comunidad de Palma Sola y además aportará recursos
para una segunda etapa del centro de desarrollo comunitario
del Barrio de Xico, informó la presidenta municipal Nayeli
del Valle Toca. Señaló la alcaldesa que la Asamblea del
Consejo de Administración de la paraestatal ya acordó
destinar un millón 200 mil pesos para la construcción del
parque infantil en Palma Sola, instalación de recreo que
también proporcionará servicio a varias comunidades
cercanas.
Autoriza PEMEX 4 mdp para obras en Coatzintla /La
alcaldesa de Coatzintla , Nayeli del Valle Toca, informó que
Petróleos Mexicanos autorizó cuatro millones 200 mil pesos
en obras para las comunidades que han sido afectadas por los
derrames de hidrocarburo
Petróleos Mexicanos (PEMEX) exploración y producción en
conjunto con el ayuntamiento, realizará la rehabilitación del
camino rural que conduce de la Comunidad de Tampache a
Ejido Tierra y Libertad. Asimismo, la paraestatal mejorará los
accesos al Puente Paso Palomas que se encuentra sobre el
camino Lorenzo-San Marco.
Luego de pláticas de autoridades locales con funcionarios de
PEMEX, en busca de acuerdos que beneficien a los
campesinos papantecos, la paraestatal realiza recorridos en la
zona con el fin de iniciar cuanto antes obras y acciones en
beneficio de este municipio.
El biólogo Román Bastida Huesca, presidente municipal, dio
a conocer a la ciudadanía que la paraestatal PEMEX donó al
municipio 5 mil litros de gasolina Magna, 7 mil quinientos
litros de Diesel y 120 toneladas de AC-20 (asfalto),
energéticos que servirán para continuar en el proyecto 2008
de rehabilitación de caminos rurales.
Álamo, Ver.- La presidenta municipal Blanca Batalla Herver
acudió a las instalaciones administrativas de Petróleos
Mexicanos (PEMEX) en Poza Rica, para recibir importante
donación de material y combustible (gasolina Magna).
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NOTA
¡Quieren sacar del hoyo a PEMEX! / Se requieren 15 mil
millones de dólares anuales/ Que seguirá adelante el
proyecto Lankahuasa en Nautla/El diputado federal del
PRI y secretario de la Comisión de Energía, Ricardo
Aldana, dijo a Notiver que se requiere que se ejerzan 15
mil millones de dólares anuales para el rescate de los
proyectos que se tienen por parte de PEMEX,
Empresas privadas explotarán petróleo del Golfo de
México
PEP prevé perforar 4 mil 358 pozos e instalar 31 nuevas
plataformas en ese litoral para acelerar el potencial
petrolero mexicano que se localiza principalmente en las
aguas someras y profundas del Golfo de México, el
gobierno del presidente Felipe Calderón formuló nuevos
planes para acelerar su explotación.
Invertirán 2 mil mdd en reparación de ductos /La
prioridad de PEMEX es recuperar las acciones de
seguridad /El 80% de la infraestructura de oleoductos se
encuentra en pésimo estado
Orizaba, Ver.-Para evitar futuras explosiones en ductos,
ya que un 80% se encuentran en mal estado, Petróleos
Mexicanos (PEMEX) ha iniciado la inversión de 2 mil
millones de dólares en materia de seguridad en las áreas
comprendidas en Coatzacoalcos y Nanchital
PEMEX invertirá en Veracruz el mayor volumen de
inversión en infraestructura
Xalapa, Ver.- El gobierno de Veracruz y Petróleos
Mexicanos (PEMEX) establecieron estrategias para
promover y apoyar el desarrollo integral, superar los
pasivos ambientales de la paraestatal en Veracruz y
enfrentar los riesgos de salud pública de las regiones
petroleras de la entidad.
Anuncia gobernador más recursos para Minatitlán
/Confirma los acuerdos con el director general de PEMEX
para promover el desarrollo integral en las regiones
petroleras del estado.
Invertirá PEMEX 581mdp en mantenimiento de
complejos petroquímicos en el sur de Veracruz /Se busca
mejorar la confiabilidad y seguridad en sus operaciones y
proteger al medio ambiente
Coatzacoalcos, Ver.- PEMEX Petroquímica invertirá 581
millones pesos en el presente año en el mantenimiento
programado de los complejos petroquímicos de la zona
sur del estado de Veracruz, esto, con el propósito de
mejorar la confiabilidad de sus activos.

239

25/04/2007

Diario AZ

13/04/2007

El Dictamen

07/05/2007

Imagen de
Veracruz

Polo de desarrollo con la conclusión en este año, de la
reconfiguración de la Refinería Lázaro Cárdenas, en el
municipio de Minatitlán donde PEMEX invierte cerca de
2 mil 500 millones de dólares, el gobernador de la entidad
Fidel Herrera Beltrán, espera incrementar la producción
de combustibles de calidad que sustituyan importaciones y
muchos otros subproductos como el coque petrolífero que
serán la materia prima de los grandes flujos del comercio
internacional a través del Río Coatzacoalcos para conectar
consorcios de España, Brasil y México
Rehabilitarán complejos de PEMEX con 581 mdp.
Con el propósito de mejorar la confiabilidad de sus
activos, PEMEX Petroquímica invertirá 581 millones
pesos en el presente año en el mantenimiento programado
de los complejos petroquímicos de la zona sur del estado
de Veracruz. Esta inversión permitirá sostener la
capacidad de proceso en las plantas, proteger el medio
ambiente y conservar las instalaciones de cada centro de
trabajo. El mantenimiento en los Complejos
Petroquímicos Cangrejera, Cosoleacaque, Morelos y
Pajaritos se llevará a cabo de manera programada para
mejorar el desempeño de las plantas y mantener la
continuidad operativa. Con base a dicho programa, en el
mes en curso se inició el mantenimiento en el Complejo
Petroquímico Cangrejera, con la reparación de la planta de
estireno, la cual ya se concluyó, y se siguió con dos trenes
de la planta de polietileno de baja densidad, el cual se
terminará en mayo próximo. Se tiene programado para el
mes de julio el mantenimiento de la planta de óxido de
etileno y el tren uno de la planta de oxigeno. Respecto al
Complejo Petroquímico Cosoleacaque se realizará el
mantenimiento de la planta 6 de amoniaco en los meses de
marzo y abril. Por lo que se refiere al Complejo
Petroquímico Morelos el mantenimiento se llevará a cabo
en el período octubre-noviembre del año en curso en las
plantas de etileno, polietileno de alta densidad y en dos
trenes de la unidad de óxido de etileno. En el Complejo
Pajaritos se concluyó el mantenimiento de la planta de
monómero de cloruro de vinilo (MVC) en el presente
mes. Cabe hacer notar que con el mantenimiento se logra
mantener el desempeño de las plantas para la elaboración
de productos, tales como: amoníaco, etileno, óxido de
etileno, glicoles, propileno, polietileno de baja y alta
densidad y cloruro de vinilo, los cuales se realizan con
estricto apego a la normatividad vigente en materia
ambiental,
Modernizará PEMEX su parque naviero, adquirirá una
decena de buques para el transporte de crudo. /Desde hace
casi dos décadas no se había vuelto a adquirir nave
alguna: vocero.
Veracruz, Ver.- Para modernizar su flota de buques-
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tanque, el Consejo de Administración de Petróleos
Mexicanos en su filial Refinación autorizó la adquisición
de una decena de embarcaciones en arrendamiento, con
opción de su compra, cuyas bases se espera emitir en el
segundo semestre del año para la primera mitad, informó
su vocero en Veracruz, David Lartundo Herrera.
Entra en operación campo petrolero en Poza rica /Se
incrementará la producción de crudo y gas/ La inversión
es de 400 millones de pesos y permitirá producir
diariamente 8 mil barriles de crudo y 9 millones de pies
cúbicos de gas/A principios de junio se incorporaron los
pozos Bagre 101 y Bagre 110
Poza Rica, Ver.- PEMEX informa que con una inversión
de 400 millones de pesos, el activo integral Poza RicaAltamira de PEMEX Exploración y Producción
incrementará su producción con la puesta en operación el
Campo Bagre conformado por cuatro pozos, ubicado en el
mar a 26 kilómetros al noreste del puerto de Tuxpan,
Veracruz.
Anuncia PEMEX millonaria inversión para exploración/El
subdirector de PEMEX Exploración y Producción de la
Zona Golfo, Jorge Fernández Venegas, informó que la
paraestatal invertirá en Veracruz 12 mil millones de pesos
en la perforación de 18 pozos de gas y 27 de aceite
durante el 2008. Dicha inversión ayudará a optimizar la
producción de los pozos del activo integral de Veracruz,
Cotaxtla, Alvarado y Tierra Blanca, que actualmente
ubican al estado como el segundo productor de gas más
importante del país.
45 millones de pesos dará PEMEX a Veracruz por
explosión de ductos /Será para remediar daños al medio
ambiente: Alonso Domínguez/Hay acuerdo firmado entre
el gobierno estatal y la paraestatal: coordinador
Veracruz, Ver.- Alonso Domínguez Ferráez, coordinador
del medio ambiente de la Secretaría de Desarrollo Social y
Medio Ambiente del estado, dio a conocer que la
paraestatal Petróleos Mexicanos aportará recursos a esta
administración de Fidel Herrera Beltrán para remediar
daños realizados al medio ambiente en las zonas que
fueron afectadas por los ataques a los ductos de PEMEX,
el pasado 10 de septiembre en las instalaciones que hay en
la entidad. El funcionario estatal adujo que los recursos
serán por alrededor de 45 millones de pesos en los puntos
cercanos donde se tuvieron afectaciones por las
explosiones. “Estamos trabajando en eso ya se platicó
con el gobernador y el director de PEMEX ese asunto y
ellos estuvieron dispuestos a cooperar con todo lo que sea
necesario para la remediación ambiental que sufrieron
estas zonas en el estado”.
Recursos del Ahorro del Retiro para PEMEX: FHB./ 70
mil mdd para inversión y pago del pasivo ambiental a
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Poza Rica, Ver.- El gobernador Fidel Herrera Beltrán
informó que hará un llamado a los diputados federales de
todos los partidos para conformar una fuerza y pugnar, en
el seno el congreso de la unión, porque se entreguen a
Petróleos Mexicanos cerca de 70 mil millones de dólares
para que realice inversiones que necesita en exploración,
explotación, refinamiento y funcionamiento.
Pugnará Fidel por 70 mil millones de dólares para
PEMEX/el gobernador, durante la inauguración del
edificio "Rosa Margarita Borunda de Herrera" de la
Secundaria General 6.
Poza Rica, Veracruz.- El gobernador Fidel Herrera
Beltrán informó que hará un llamado a los diputados
federales de todos los partidos para conformar una fuerza
y pugnar, en el seno el Congreso de la Unión, porque se
entreguen a Petróleos Mexicanos cerca de 70 mil millones
de dólares para que realice inversiones que necesita en
exploración, explotación, refinamiento y funcionamiento
Ejercerá PEMEX inversiones por 3 mil 800 mdp
Ciudad de México.- Con una inversión de 3 mil 800
millones de pesos Petróleos Mexicanos llevará a cabo el
Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, en el
que se plantea el reto de impulsar el desarrollo sostenido
mediante una estrategia de desarrollo ambiental,
sustentado en tres ejes principales, cuyo objetivo, entre
otros, será reducir en 54 por ciento del pasivo ambiental
histórico de la empresa. El primero de ellos captura
oportunidades operativas, cuyos recursos permitirán
abarcar lo relacionado con calidad de combustibles en un
70 por ciento y acciones de mejora operativa del orden de
218 millones de barriles diarios. Estos proyectos
permitirán Reducir en 74 por ciento las emisiones de
óxidos de azufre en las refinerías y 96 por ciento de las
emisiones del parque vehicular. Además, se incrementará
75 por ciento el uso de agua tratada en las refinerías. En lo
que se refiere al segundo eje, se busca que PEMEX
fortalezca la inclusión de criterios ambientales y sociales
en sus procesos de toma de decisiones
El 83% del gasto de PEMEX irá al pago de PIDIREGAS
en el 2008 /La inversión impulsada por Petróleos
Mexicanos (PEMEX) prevista para 2008 asciende a 86
mil 836 millones de pesos; sin embargo, 83 por ciento de
este monto se destinará al pago de amortizaciones de
deuda contratada con particulares vía proyectos de
inversión financiada con impacto diferido en el gasto
público (PIDIREGAS); 16.8 por ciento a nueva inversión
financiada directa, y sólo el restante 0.3 por ciento a
inversión física presupuestal, revela el proyecto de
presupuesto de egresos de la federación para el próximo
año. De esta manera, PEMEX erogará 72 mil millones de
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pesos para la amortización de los PIDIREGAS, monto 16
mil 245 millones de pesos más a los 55 mil 756 millones
que la petrolera pagará en 2007.
Invierte PEP 135 mil mdp para perforar más pozos
/Producto de una inversión extra de 135 mil millones de
pesos, la subsidiaria PEMEX Exploración y Producción
iniciará la perforación de más yacimientos de aceite crudo y
gas asociado en la zona norte de Veracruz entre éstos se
incluye la explotación de 20 nuevos pozos en Coatzintla además de los 209 actualmente en operación- conforme al
Programa 2008 de Acciones y Planes de PEP. Antonio del
Valle Toca, diputado federal por el distrito de Poza Rica,
hace énfasis en que derivado de la Reforma Hacendaria
aprobada en este año y vigente a partir del 1 de enero de
2008
La subsidiaria PEMEX Exploración y Producción (PEP)
invertirá este año más de 5 mil millones de pesos para
localizar nuevos yacimientos tanto de petróleo crudo
como de gas natural en el estado de Veracruz, donde hay
buenas expectativas, principalmente en la cuenca del
Papaloapan, para incrementar la producción de
energéticos. El administrador del activo integral Veracruz
de PEP, Miguel Ángel Hernández García, dijo que
actualmente se tiene más de 200 pozos en producción en
47 municipios Veracruzanos que aportan cerca de mil
millones de pies cúbicos de gas natural a la paraestatal y
este año se prevén explorar 15 pozos más.
La paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) acaba de
adquirir cuatro buques tanques para el transporte de
petrolíferos, que generarán mil 500 plazas para marinos
mexicanos, pero se necesitan por lo menos 15
embarcaciones más para reducir el millonario gasto
destinado para la renta de navíos, indicó José Manuel del
Río Virgen, presidente de la Comisión de Marina de la
Cámara de Diputados: "Estamos hablando de que la
paraestatal compraría esas 15 embarcaciones en un plazo
de tres años que ayudará a reducir la fuga de divisas por
pago de fletes, que se estima en 30 mil millones de
dólares anuales", refirió.
En los próximos meses iniciarán los trabajos de ingeniería
básica y detalle del Complejo Petroquímico “Etileno Siglo
XXI”, que en 2009 iniciará su construcción por parte del
consorcio petroquímico mexicano, integrado por las
empresas IDESA, Grupo Alfa y Mexichem. La Secretaria
de Desarrollo Económico Municipal, Milene Chagra
Nacif, recordó que la inversión asciende a más de dos mil
300 millones de dólares y consiste en la construcción de
un craquer para producir un millón de toneladas de etileno
al año y otras dos plantas elaboradoras de polietileno de
diversas especificaciones con capacidad de 300 mil
toneladas métricas por año.
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Diverso equipo de perforación está arribando al municipio
de Pánuco a partir de la presente semana con miras a
iniciar actividades de reactivación de pozos petroleros
dentro del proyecto denominado “Panuco 1000”. Al
respecto el director de obras públicas, Miguel Madrigal
Valdez refirió que son compañías extranjeras
subcontratadas por la paraestatal quienes llevaran a cabo
los trabajos que en breve iniciarán. Por lo pronto indicó
“está
llegando la
maquinaria
pesada,
para
posteriormente después dar inicio a los trabajos de
estudio y reactivación de los pozos petroleros en el
municipio”.
El primer paquete de rehabilitación de las plantas inició el
pasado 2 de julio y concluyó el 6 de agosto con una
inversión de 338 millones 410 mil pesos y como parte del
Programa Operativo Anual para mejorar la operación de
sus activos, Petróleos Mexicanos a través de PEMEX
Refinación, llevó a cabo el mantenimiento de las plantas
de proceso de la Refinería General Lázaro Cárdenas, con
el propósito de sostener la capacidad de proceso, proteger
el medio ambiente y conservar las instalaciones.
Licita PEMEX arrendamiento de cuatro plataformas /
Petróleos Mexicanos (PEMEX) con el propósito de
incrementar la producción de hidrocarburos en diversos
campos localizados en el Golfo de México, convoca a
empresas prestadoras de servicio a participar en la
licitación pública internacional para el arrendamiento
La subsidiaria PEMEX Exploración y Producción (PEP)
licitó un contrato por más de 40 millones de dólares para
la ejecución de los "trabajos de perforación vertical y
direccional para pozos petroleros en la región norte” de
acuerdo con información difundida por Petróleos
Mexicanos, una vez concluida la evaluación de las
propuestas se adjudicó el contrato respectivo a la empresa
KRC Grupo Petrolero de México.
El paquete económico para 2009 propone incrementar a
43.1 mil millones de pesos el presupuesto para la
Secretaría de Energía (SENER) y a 201.7 mil millones de
pesos los recursos asignados a Petróleos Mexicanos
(PEMEX). Con estos recursos, el gasto programable de la
dependencia y la petrolera aumentarían en 5.4 mil
millones y 10.3 mil millones de pesos, en ese orden.
Petróleos Mexicanos (PEMEX) otorgó 2 contratos por
casi 142 millones de dólares para trabajos de reparación y
mantenimiento de pozos en el Activo Integral Poza RicaAltamira de la región norte la paraestatal dio a conocer
que adjudicó un primer paquete al consorcio formado por
Merco Ingeniería Industrial y Forbes Energy Services por
casi 70 millones de dólares. Un segundo paquete se
entregó a las empresas Key Energy Services de México,
Recursos Omega y Key Energy México lnc., con un costo
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aproximado a los 72 millones de dólares. En ambos casos
se tiene programado formalizar los contratos a más tardar
el 26 de septiembre de 2008, con un plazo de ejecución de
730 días naturales a partir de esa fecha.
La cámara de diputados aprobó en lo general diversas
reformas a la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), que establece
modificaciones al régimen de inversión de Petróleos
Mexicanos (PEMEX). Con 346 votos a favor, 14 en
contra y tres abstenciones, el pleno cameral aprobó
desaparecer el esquema PIDIREGAS que PEMEX
contrataba cada año y darle autonomía y libertad a la
paraestatal para sus inversiones, así como sacar las
inversiones de PEMEX del balance presupuestario.
La industria petrolera a nivel mundial ha modernizado sus
esquemas de contratación, por lo que PEMEX al ingresar
a esta nueva etapa mejora su capacidad de ejecución y
garantiza un aumento de productividad, mejora el control
de sus procesos y conserva para el estado la soberanía y
propiedad de los hidrocarburos, aseguró el senador Juan
Bueno Torio.
En Petroquímica Cangrejera la inversión autorizada para
ampliar la planta de aromáticos es de 5 mil 940 millones
de pesos, iniciando en este mes de octubre la ingeniería en
detalle, luego de que la empresa UOP realizara la
ingeniería básica
Petróleos Mexicanos reactivó el Complejo Procesador de
Gas Poza Rica, tras los trabajos de rehabilitación
aplicados donde se invirtieron recursos por 409 millones
de pesos con las obras se logró restablecer las condiciones
de diseño y operación del complejo, incrementar su
eficiencia, mejorar las condiciones de seguridad, salud y
protección ambiental, además de disminuir hasta en un
10% la emisión de gases de efecto invernadero.
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NOTA
Urgen 17 mil mdp a PEMEX refinación /Peligran
proyectos y mantenimiento de su infraestructura /La
situación es complicada pues el presupuesto otorgado este
año fue limitado: Gómez Urquiza /El área de PEMEX
Refinación solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público una ampliación presupuestal por el orden de 17
mil millones de pesos confirmó el subdirector de financias
de la paraestatal, Juan Antonio Gómez Urquiza. El
funcionario explicó que la situación financiera es
complicada debido a que el presupuesto que recibe
Petróleos Mexicanos por parte del Congreso de la Unión
es muy limitado, pues el monto ascendió a 2 mil millones
de pesos
Oportunidad perdida/México perdió la oportunidad de
entrar al mercado internacional de la petroquímica al
cancelar el Proyecto Fénix, el cual aumentó en un 40 por
ciento su valor de construcción y operación (un billón de
dólares
originalmente),
señalaron
consultores
internacionales. En tanto, industriales locales urgieron
reactivar la cadena de oleafinas y aromáticos, ya que las
empresas asentadas en el corredor industrial se encuentran
trabajando al 60 por ciento de su capacidad, pues la
empresa paraestatal no cumple con la demanda nacional.
Proyecto caro. Durante su presentación de las perspectiva
mundiales de la industria del petróleo realizada en el foro
realizado por la empresa paraestatal, la consultora Rina
Quijada señaló que México está enfocado a la producción
de las gasolinas y no a la producción de productos
petroquímicos.
Amplía PEMEX red de ductos
Veracruz, Ver.- Con una inversión de 6 mil 740 millones
de dólares, PEMEX presentó un proyecto para expandir la
red de gasoductos, que contempla la construcción de seis
nuevos tramos, la operación de dos almacenamientos en
domos salinos y siete plantas criogénicas. Además,
PEMEX lanzó cinco licitaciones por un monto de 3 mil
670 millones de pesos para elevar los niveles de seguridad
de sus instalaciones marinas mediante la contratación de
una plataforma y 12 barcos para el transporte de
combustibles.
PEMEX Exploración y Producción (PEP) informó que
con la contratación de estos servicios buscan asegurar que
las actividades de transporte de materiales y equipos, así
como los servicios a embarcaciones y plataformas
marinas, sean seguras. El anuncio se da a más de 20 días
del accidente en la sonda de Campeche que causó la
muerte de 22 trabajadores petroleros. Se estima que el
valor de las licitaciones para la prestación de diversos
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servicios en las instalaciones marinas, publicadas a inicios
de noviembre, suman alrededor de 3 mil 670 millones de
pesos, informó la paraestatal.
Proyecto Chicontepec, gran reto petrolero./ Se contempla
explorar 15 mil pozos./ Veracruz, ejemplo en producción
y reserva de hidrocarburos/ Se implica mejorar el
rendimiento económico en la perforación de pozos y
adquirir mayor producción.
Veracruz, Ver.- El director general de exploración y
producción de PEMEX, Carlos Morales Gil señaló que
uno de los retos en la producción de hidrocarburos es
ejecutar de manera eficiente el proyecto de exploración de
Chicontepec, uno de los yacimientos más importantes del
país, en el que se contempla la perforación de más de
quince mil pozos petroleros para el desarrollo de reservas.
Al menos 13 municipios en el estado de Veracruz se
beneficiarán con proyectos ecológicos mediante una
aportación de siete millones 487 mil 900 pesos que hizo
Petróleos Mexicanos, informó David Lartundo Herrera,
vocero de la paraestatal en la región centro de la entidad.
Explicó que el Consejo de Administración de PEMEX
autorizó el recurso a beneficio del Fondo para la
Comunicación y la Educación Ambiental A.C. en el
estado de Veracruz, para apoyar, impulsar y fortalecer los
proyectos de educación ambiental en los 13 municipios.
Se contribuirá a conservar y restaurar recursos naturales
en Cerro Azul, Citlaltépetl, Chicontepec, Chontla,
Ixcatepec, Tamalín, Chinampa de Gorostiza, Naranjos,
Tantima, Tepetzintla, Tuxpan, Amatlán y Alvarado, desde
ecosistemas costeros, bosques de encinos y tropicales,
hasta arrecifes de coral y praderas de pastos marinos,
abundó.
A partir de este año, la empresa Petróleos Mexicanos
empezará a invertir en Túxpam alrededor de 4,100
millones de pesos en la ampliación de la terminal
marítima y la construcción de un nuevo ducto de 113
kilómetros por hora que enlazará con el centro del país. El
proyecto aprobado y ya presupuestado consiste en la
construcción de instalaciones de almacenamiento con
capacidad de 500 mil barriles, muelle de dos posiciones
para buques, poliducto de 113 km de longitud y 18
pulgadas de diámetro e interconexión en Venta de Carpio
de acuerdo al programa, las obras tendrán que arrancar en
este mismo año y deberán estar en operación en el 2010.
Con estos proyectos se pretenden abatir los problemas de
suministro de combustibles hacia el centro del país, toda
vez que por Túxpam entra aproximadamente el 6'% del
combustible que se importan. Actualmente el poliducto
Túxpam - México y la terminal marítima de Túxpam están
saturados, siendo este sistema el medio más importante
para abastecer las gasolinas importadas
para el
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aprovisionamiento de componentes a la Refinería Miguel
Hidalgo en Tula.
El ejecutivo estatal acordó con el director de PEMEX que
la realización de la gira de trabajo de mayo próximo
servirá para verificar el avance de los diferentes proyectos
que PEMEX, con todas sus empresas, tiene en Veracruz,
entre otras la reconfiguración de la Refinería Lázaro
Cárdenas de Minatitlán y la exploración y perforación en
el norte del estado.
La coordinación de daños tóxicos y vigilancia
epidemiológica de la Secretaría de Salud propuso a
Petróleos Mexicanos (PEMEX) crear un parque ecológico
en la zona del basurero en Villa Allende, pues se ha
detectado que 150 familias continúan con problemas de
malformaciones y leucemias derivados de los agentes
químicos de la industria.
Con una inversión de 31 millones 712 mil 154 pesos
Petróleos Mexicanos (PEMEX) a través de la subsidiaria
PEMEX Petroquímica (PPQ), realizará el Proyecto de
"Conservación, Reforestación, Captura de Carbono y
Paseo Ecológico Jaguaroundi" en su reserva ecológica
ubicada en el Ejido La Cangrejera del municipio de
Coatzacoalcos. El desarrollo del Parque Ecológico
Jaguaroundi, que abrirá sus puertas al público, tiene el
propósito de brindar a la comunidad un área recreativa y
maximizar los servicios ambientales del área (captura de
carbono, reserva ecológica para la conservación de la
biodiversidad, protección de ecosistemas), aunado a la
conservación de los recursos naturales existentes en la
superficie, la investigación, la educación ambiental y la
capacitación.
Como parte de las acciones encaminadas a compensar la
declinación del Campo Cantarell, Petróleos Mexicanos
tiene proyectado en los próximos 3 años la reactivación de
680 pozos y la perforación de 150 más en campos
maduros de la región norte además del Aceite Terciario
del Golfo -donde tan sólo este año se tiene prevista la
perforación de 500 pozos- con la reactivación de los
campos maduros se espera alcanzar una producción
adicional de 56 mil barriles diarios de crudo.
La Comisión Legislativa aprobó por unanimidad un punto
de acuerdo para reconocer a Petróleos Mexicanos por la
gestión del "Parque Ecológico Jaguaroundi", el cual cuenta
desde el 5 de junio de 2002, con el certificado que emite la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que
avala las iniciativas voluntarias de preservación de los
ecosistemas y la biodiversidad, constituyéndose en el primer
predio en contar con dicha distinción. La comisión
legislativa, a la vez de reconocer este importante esfuerzo
para la preservación, recuperación y aprovechamiento de los
ecosistemas mexicanos, exhortó a la paraestatal a que
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evalúe la posibilidad de incrementar la superficie de predios
certificados.
Como parte de la actividad exploratoria que se desarrolla
para descubrir nuevos yacimientos petroleros, así como para
evaluar su potencial de hidrocarburos, PEMEX informa la
publicación de la licitación pública internacional para
contratar los trabajos de perforación vertical y direccional
de pozos petroleros, en diferentes campos de la región norte
dentro de la iniciativa estratégica impulsada por la dirección
general de PEMEX para aumentar la productividad, la
eficiencia y la administración de proyectos, una de las metas
de PEMEX Exploración y Producción es intensificar las
actividades de exploración y desarrollo, a fin de alcanzar un
incremento en la extracción de gas y contribuir a aumentar
la rentabilidad de los yacimientos.
Un nuevo complejo petroquímico, en el que se invertirán 25
mil 300 millones de pesos -2 mil 300 millones de dólares-,
será construido en el municipio de Coatzacoalcos y durante
su construcción, entre 2009 y 2012, generará 33 mil 250
empleos directos e indirectos.
Un nuevo modelo de sensibilización que permita el
desarrollo sustentable propone PEMEX en los municipios
donde viene trabajando en el proyecto de Aceite Terciario
del Golfo (ATG), antes conocido como Paleocanal de
Chicontepec. Manuel Figueroa, funcionario de la
paraestatal, explicó que este modelo de sensibilización
abarca tres municipios de puebla y 9 de Veracruz, entre
ellos Coatzintla. Dijo que el modelo propone que desde el
inicio y ejecución hasta el abandono del proyecto de
explotación petrolera se contemple garantizar a las
comunidades la satisfacción de sus necesidades esenciales
presentes y sin comprometer los recursos naturales para las
necesidades de las generaciones futuras.
En su proyecto de incorporación de reservas en el periodo
2008-2012, Petróleos Mexicanos prevé la perforación de
pozos, de los cuales 96 por ciento serán terrestres y en aguas
someras, y el cuatro por ciento restante en aguas profundas.
La paraestatal considera la concentración de esfuerzos
importantes en mejorar los resultados exploratorios y de
desarrollo, “para alcanzar una tasa de reposición de
reservas probadas de 100 por ciento en 2012”.
Serán creados 2 mil empleos directos y 20 mil indirectos
necesarios para el proyecto de desarrollo sustentable antes
conocido como el Paleocanal de Chicontepec, anunciaron
este día de manera conjunta el Secretario de Trabajo,
Previsión Social y Productividad (STP), Américo Zúñiga
Martínez, y el administrador del proyecto "Activo Integral
Aceite Terciario del Golfo" de PEMEX Exploración y
Producción, Ricardo Villegas Vázquez.
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Petróleos Mexicanos envió al Congreso de la Unión un
estudio de viabilidad para construir a partir de 2010 y hasta
2015 un Sistema Nacional de Refinación que tendrá una
capacidad de producir 300 mil barriles de crudo pesado
diariamente. De acuerdo con el estudio de viabilidad para
construir una nueva refinería en México, la nueva planta
deberá tener una capacidad de proceso de 300 millones de
barriles diarios de crudo tipo Maya y se estima que el valor
presente del proyecto se ubicaría entre mil 400 y mil 900
millones de dólares”.
Petróleos Mexicanos inició la explotación de 23 nuevos
yacimientos en los municipios de Castillo de Teayo, Poza
Rica, Tihuatlán y Coatzintla, como parte del desarrollo del
proyecto ‘Aceite Terciario del Golfo’ en base a un reporte
que PEMEX Exploración y Producción envió a la Cámara
de Diputados, se incluye también la propuesta de explorar
los denominados ‘pozos maduros’ en la zona norte de
Veracruz.
Especialistas del Programa de Investigación de Aguas
Profundas del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP),
concluyeron un proyecto mediante el cual identificaron la
problemática que habrá de enfrentar Petróleos Mexicanos
en la explotación de yacimientos en aguas profundas, reveló
Oscar Valle Molina, titular del Programa en Aguas
Profundas del IMP.
Se analiza la posibilidad de instalar nuevas refinerías para
ampliar la capacidad de refinación, ya que actualmente se
importan 40 por ciento de las gasolinas que se distribuyen
en el país, dijo el director general de PEMEX, Jesús Reyes
Heroles.
Petróleos Mexicanos entregó al Senado el proyecto para la
construcción de una nueva refinería y afortunadamente para
este municipio, de las 9 sitios propuestos, Túxpam resultó
ser el sitio más idóneo y menos costoso, por lo que existe el
90% de posibilidades para que el nuevo tren de refinación
se establezca en la barra norte. PEMEX estima que los
recursos necesarios para el proyecto serán de 9,000 y
10,800 millones de dólares.
La nueva refinería proyectada por Petróleos Mexicanos para
elevar la producción de petrolíferos se construirá en el norte
de Veracruz, de acuerdo con información difundida en las
altas esferas de la paraestatal si bien en el estudio de
viabilidad de PEMEX refinación aparecen 9 sedes
potenciales para erigir esta obra, fuentes confidenciales
ubican en la recta final a Túxpam, donde el costo de
inversión es menor al de las otras posibles ubicaciones.
La construcción de una nueva refinería generará de manera
inmediata recursos del orden de los 12 mil millones de
pesos del fondo de estabilización petrolera para la entidad
federativa seleccionada, lo que podría ayudar a elevar las
tasas de ocupación laboral en la región donde se construya
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lo anterior, aunado al fuerte impacto de la inversión
requerida para la ejecución del mega proyecto del sexenio
del presidente Felipe Calderón, pues se tiene previsto
ejercer más de 10 mil millones de dólares en un periodo de
cuatro a cinco años.
México e Indonesia firmaron un acuerdo de cooperación
científica y tecnológica en exploración y perforación de
yacimientos petroleros, además de la interacción entre sus
respectivas empresas petroleras: PEMEX y PT
PERTAMINA.
PEMEX Exploración y Producción (PEP) convocó a
empresas nacionales a la licitación pública de cuatro
paquetes de 40 ductos, cada uno, para los campos de
producción futura del proyecto Chicontepec. Dicha
convocatoria tiene el propósito de garantizar el manejo en la
producción esperada en el proyecto Chicontepec en los
estados de Puebla y Veracruz, por lo que Petróleos
Mexicanos (PEMEX) contratará la construcción de 160
ductos de diferentes diámetros y longitudes.
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NOTA
Suspende UV nuevas carreras por los recortes/No será posible
abrir las 10 programadas/Arias: la que sí va es ingeniería
petrolera/El rector de la Universidad Veracruzana (UV) Raúl
Arias Lovillo reconoció que debido a los problemas
presupuestales que enfrenta la máxima casa de estudios no
será posible aterrizar las diez nuevas carreras que se tenían
programadas para este año. En entrevista, Arias Lovillo dijo
que al menos la de ingeniería petrolera sí podrá entrar en
funciones para el mes de septiembre, debido a que cuentan
con el apoyo de la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX)
para que se puedan utilizar sus instalaciones por los
estudiantes de esta nueva modalidad. "Hay que considerar
que con el escaso presupuesto que tenemos no podemos
comprometernos a abrir una nueva carrera teniendo todas las
condiciones óptimas de laboratorios, talleres, etcétera, si
abrimos la de ingeniería petroleras porque PEMEX está
dispuesta a prestar sus instalaciones porque abrir una
carrera de ingeniería petrolera no es de abrirla donde se nos
ocurra, sobre todo si queremos reducir los presupuestos de
que no podemos abrir los talleres y laboratorios."
Cuestionado sobre el campus donde entrará en funciones esta
nueva carrera, el rector señaló que será Coatzacoalcos la sede
de la modalidad de ingeniería petrolera
Se establecerá la carrera de ingeniería petrolera en la UV.
Dada la demanda de profesionales en la materia, el Doctor
Raúl Arias Lovillo, rector de la Universidad Veracruzana,
declaró que en este mismo año se establecerá la carrera de
ingeniería petrolera en la zona Coatzacoalcos-Minatitlán e
iniciará en septiembre próximo.
Prepara UV a especialistas para PEMEX
La enorme cantidad de pasivos ambientales, fuertes derrames
de petróleo y los constantes ecocidios en la región, así como
las grandes producciones que ha reportado Petróleos
Mexicanos en los pozos petroleros existentes en el sur del
estado, requieren de expertos que puedan trabajar de manera
eficiente en ellos. Estas son sólo algunas de las principales
razones por las cuales fueron abiertas las nuevas carreras de
ingeniería ambiental e ingeniería del petróleo en la
Universidad Veracruzana Regional.
El rector de la Universidad Veracruzana (UV) Raúl Arias
Lovillo reconoció que debido a los problemas presupuestales
que enfrenta la máxima casa de estudios no será posible
aterrizar las diez nuevas carreras que se tenían programadas para
este año. En entrevista, Arias Lovillo dijo que al menos la de
ingeniería petrolera podrá entrar en funciones para el mes de
septiembre, debido a que cuentan con el apoyo de la paraestatal
Petróleos Mexicanos (PEMEX) para que se puedan utilizar sus
instalaciones.
Más de 450 animales de especies protegidas, amenazadas, en
riesgo o en peligro de extinción fueron rescatadas por la
Universidad Veracruzana (UV) de una franja de 12 kilómetros
que atraviesa selvas y pantanos en el sur de Veracruz, donde
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Petróleos Mexicanos (PEMEX) iniciará en breve la
construcción de infraestructura para la Refinería Lázaro
Cárdenas. Este rescate, realizado por investigadores del
Instituto de Neuroetología (IN), estudiantes y académicos de
la UV, se suma a los seis proyectos similares que ha llevado a
cabo la máxima casa de estudios en los últimos ocho años,
gracias al financiamiento de más de cinco millones de pesos
otorgados por PEMEX y Comisión Federal de Electricidad
(CFE).
Hubo consenso (entre gobierno del estado y PEMEX) para
realizar una serie de esfuerzos y dinamizar la participación de
PEMEX con la Universidad Veracruzana (UV) para el
fortalecimiento de la carrera de ingeniería petrolera, que ya ha
iniciado en el campus Coatzacoalcos, y la participación cada
vez más intensa de la paraestatal en diversos temas de la vida
cultural, social y de combate a la pobreza de Veracruz.
El gobierno estatal ha impulsado, con el aliento de la UV, la
empresa pública y privada, VERATEC.- Mediante esta
empresa se lanzará un programa para sembrar árboles en los
entornos del petróleo y del gas. 'Habremos de firmar con la
empresa petrolera exclusiva del estado, que es PEMEX, y la
UV, un acuerdo para sembrar diez millones de árboles en el
territorio Veracruzano en los próximos 31 meses de esta
administración. Apostar a la sustentabilidad. En forma
paralela, el gobernador preciso y habló de otras políticas
públicas para lograr el desarrollo sustentable.
Petróleos Mexicanos (PEMEX) exploración y producción
busca alternativas para desarrollar proyectos conjuntos sobre
sustentabilidad con la Universidad Veracruzana Intercultural
(UVI) del Totonacapan y de la Huasteca, a partir de que se
inicie el proyecto de Aceite Terciario del Golfo de México
(ATG) por parte de la paraestatal.
La Universidad Veracruzana (UV) creará en 2009 una red de
centros autónomos para manejar con mayor eficiencia los
proyectos de vinculación con Petróleos Mexicanos (PEMEX)
y que, a partir de una infraestructura y administración
paralelas, permitirá a la institución aprovechar el enorme
potencial de su relación estratégica con la paraestatal. “La UV
ofrecerá a la paraestatal la competitividad que ésta necesita y
obtendrá, al mismo tiempo, más beneficios para los
universitarios”, aseguró Raúl Arias Lovillo, rector de la
máxima casa de estudios que actualmente maneja convenios
con PEMEX por más de 326 millones de pesos y tiene en
negociación otros por 444 millones para los próximos años.
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NOTA
En 2007 nuevo esquema de reparto de excedentes de
petróleo
Xalapa.- En el 2007 los estados podrán disponer
automáticamente de los recursos de los excedentes
petroleros sin necesidad de hacer una solicitud formal a
través de la conferencia nacional de gobernadores a la
Presidencia de la República, de acuerdo con los nuevos
lineamientos aprobados por parte de la Cámara de
Diputados federal. De acuerdo con el diputado federal
priista Adolfo Mota Hernández, con esta modificación a la
ley cualquier incremento en el precio del petróleo será
repartido conforme a una tabla preestablecida a los
estados de la República. Dijo que dichos recursos
excedentes, que se integrarán al Programa para el
Fortalecimiento a Entidades Federativas (PAFEF),
tampoco serán etiquetados para un solo rubro, sino que
podrán disponerse para sectores como el de pensiones o
infraestructura carretera. Éste es un Dictamen que se
aprobó inmediatamente que lo presente en la Comisión de
Hacienda y que recoge el espíritu de recabar más fondos
de las participaciones federales, expuso el legislador, y
añadió que este mecanismo fue una propuesta de la
bancada legislativa veracruzana. Con esto se logra que
conforme se vayan incrementando los recursos por
concepto de alza en el precio del crudo, no quede a
criterio del ejecutivo distribuir estos recursos a los estados
previa solicitud de la CONAGO.
Golpear bajo precio del petróleo a México. / Exigen
partidos políticos a FCH mayor austeridad en el país.
Podría Veracruz recibir sólo 800 millones de pesos de lo
excedentes de crudo este año: diputado.
Veracruz, Ver.-Mientras diputados federales veracruzanos
del PRI y de Convergencia advirtieron que ante la caída
de los precios del petróleo es necesario que el presidente,
Felipe Calderón Hinojosa, tome nuevas medidas de
austeridad en su administración, el PAN pidió al gobierno
del estado no estar supeditado a los excedentes petroleros
porque este año serán mínimos.
Se dejó pasar oportunidad de crear más empleos con
fondos excedentes por crudo.
Tuzandepetl, Ixhuatlán del Sureste, Ver., 18 de marzo.
Existe la clara percepción de que el gobierno federal dejó
pasar "la extraordinaria oportunidad" de crear miles de
empleos para los mexicanos a partir de los beneficios que
dejó al país el alza en los precios del petróleo, aseguró
Carlos Romero Deschamps al celebrar aquí el 69
aniversario de la Expropiación Petrolera, decretada por el
presidente Lázaro Cárdenas del Río en 1938. Ante el jefe
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del ejecutivo, Felipe Calderón Hinojosa, el líder petrolero
manifestó que para Petróleos Mexicanos (PEMEX) empresa que generó ingresos que sobrepasaron las
expectativas más optimistas- esa etapa tuvo, conforme al
manejo
macroeconómico
adoptado,
un
efecto
sorprendentemente adverso, que trajo consigo un
crecimiento de su deuda a niveles "indiscutiblemente
peligrosos", sobrexplotación de yacimientos de crudo,
disminución de reservas, importaciones crecientes de
petrolíferos, "exasperante" falta de recursos e inocultables
problemas financieros.
Espera Paco Gutiérrez entrega de excedentes petroleros
Veracruz, Ver.- El alcalde de Boca del Río, Francisco
Gutiérrez de Velasco reveló que en la reciente reunión que
una treintena de alcaldes veracruzanos de todos los
partidos sostuvieron con la Secretaría de Hacienda, se les
informó que ya hicieron el depósito de las participaciones
federales que por excedentes petroleros deberá recibir
cada municipio, sin embargo el gobierno estatal no ha
hecho el depósito a las arcas municipales.
El precio promedio de la mezcla mexicana de exportación
está calculada, en el documento oficial, en 46.60 dólares
por barril, cuando su valor real ha rebasado los 70 dólares.
De ahí viene la expresión de los "excedentes" del petróleo,
que significan los millones de dólares que entran a las
arcas "nacionales" sin estar presupuestadas y, así mismo,
salen como gasto corriente, porque no están
presupuestadas. Y apunta que la exportación promedio de
petróleo será de 1´678,000 barriles diarios, mismos que
regresan como gasolina, ya que no contamos con las
refinerías necesarias para abastecer el mercado nacional.
Parte del control de esos recursos "excedentes" puede
lograrse con las modificaciones a las leyes de derechos y
régimen fiscal de PEMEX, pues no conviene que sólo
reciban beneficios los estados, sino la propia paraestatal
que es la que más dinero da y, al final del día, está
quebrada.
Ante el alza del petróleo, el diputado federal Alejandro
Sánchez Camacho manifestó que es una demostración que
las ganancias en PEMEX son muy significativas y
"actualmente son usadas de manera arbitraria por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público". Resaltó el
legislador del Partido de la Revolución Democrática que "el
gobierno no da explicación en que se gasta, que destino
tiene y que durante el sexenio de Vicente Fox se habla más
de 500 mil millones de pesos de excedentes petroleros".
Apuntó que “ahora es el hoyo negro de PEMEX en el
sexenio de Fox, porque ese recurso se fue sin ton ni son, no
se sabe a dónde están dichos recursos económicos”.
Recordó que la propuesta de estimación del año pasado fue
de 46 dólares por barril, señaló que por gestión nuestra
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subió a 49, tres dólares más. Así daba cerca de 30 mil
millones de pesos, de esos tres dólares más por barril. Más
adelante, precisó el legislador federal que “es una de las
formas en que PEMEX puede tener recursos de las propias
ganancias del precio de petróleo, tan sólo le subiéramos el
precio a una estimación de 60 dólares por barril
tendríamos el dinero que dice Felipe Calderón que hace
falta, que habla de 100 mil millones de pesos”.
En las primeras horas de ayer la mezcla mexicana de
exportación rebasó el nivel de los 100 dólares el barril,
dada las condiciones del mercado petrolero en donde el
WTI continúa siendo el referente del crudo a nivel
mundial. En el transcurso de 2008, el "oro negro"
mexicano ha reportado récords históricos en 19 ocasiones,
casi a la par del West Texas Intermediate (WTI), que la
víspera registró un nuevo máximo al llegar a los 120.36
dólares para luego cerrar en 119.97, aunque en el
transcurso de ayer superó incluso los 122 dólares.
El gobernador Fidel Herrera Beltrán denunció que la
federación escamotea o esconde a Veracruz y otros
estados los recursos que obtiene por la venta de petróleo.
Reveló que desde el 2005 mantiene una disputa con el
gobierno federal porque no ha entregado al estado los
excedentes petroleros que le corresponden. Explicó que el
barril se vende en 102 dólares, pero en el presupuesto del
2008 se contempló su precio en 49 dólares. Precisó que de
acuerdo con estas cifras, hay una diferencia de 53 dólares
por barril, que multiplicados por las exportaciones
representan 30 mil millones de dólares al año.
En el último mes las exportaciones petroleras aumentaron
57.6 por ciento y ascendieron a 4 mil 983 millones de
dólares, el monto más elevado en la historia de México.
Estas cifras fueron dadas a conocer por el Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática. Esto datos
históricos fueron difundidos horas antes de que se iniciara el
debate de la Reforma Energética propuesta por el presidente
Felipe de Jesús Calderón. Pues a pesar de la contundencia y
frialdad de los números, hay senadores y diputados panistas
y priistas, que proponen la privatización de la industria
petrolera, cuando el precio de la mezcla mexicana de
petróleo cerró en un máximo histórico de 105.42 dólares
por barril, con lo que arrojó un aumento de 9.11 por ciento
respecto a la semana anterior.
Felipe Calderón si hace un año nos hablaba de la
necesidad de una reforma petrolera, hoy insiste en que es
más urgente que nunca. Alerta sobre la producción de
crudo que cada vez es más baja y reflexiona sobre los
excedentes por el sobreprecio del petróleo que, en sus
propias palabras, se "nos esfuman casi de inmediato",
sobre todo por la importación de gasolinas.
Pide FHB reanalizar reforma; urge transparentar uso de
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excedentes Veracruz.- El gobernador Fidel Herrera
Beltrán exhortó una vez más a analizar la reforma
energética y aseveró que se debe consultar a Veracruz a
través de los diputados federales, que son sus
representantes en el Congreso de la Unión, quienes tienen
el voto y deben participar en la decisión final. Ante la
negativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a
informar sobre los excedentes petroleros, el ejecutivo
estatal se pronunció a favor de que el Congreso de la
Unión inicie una investigación a fondo para conocer el
paradero de los recursos económicos por la venta de los
hidrocarburos.
Se esfumó el excedente petrolero. / Ha sido muy
comentada en todos los medios la propuesta del
gobernador Fidel Herrera Beltrán, sobre la reforme
energética. Se afirma que es el jefe del clan de los
gobernadores de los estados petroleros y punta de lanza en
esta publicitada tercera vía. Y el momento ha sido el más
oportuno, especialmente cuando la Secretaría de
Hacienda, teniendo como vocero al presidente Felipe
Calderón, anuncian que el dinero extra que representan los
excedentes del crudo exportado, simplemente se esfumó.
Una fuerte suma de dinero que se entregaba a principios
de mayo, como resultado de la evaluación trimestral de las
finanzas públicas federales y que en esta ocasión, sin
ninguna explicación, desaparecieron 33 mil 500 millones
de pesos. La justificación de Hacienda es la caída de la
producción de PEMEX, la reducción en un 12 por ciento
de la plataforma y el incremento de las importaciones de
gasolina que se encarecieron en un 34 por ciento.
El senador convergente por Veracruz, Dante Delgado
Rannauro, acusó a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público de esconder los excedentes petroleros como una
estrategia para obligar a los gobernadores para que apoyen
la propuesta de reforma energética de Felipe Calderón.
"Lo que sucede es que con los excedentes petroleros
normalmente a los gobernadores se les subordina con el
gobierno federal, porque no es creíble para nada que en
estos momentos que se tiene el precio más elevado en la
historia del petróleo, con un aumento que equivale más
del 100 por ciento de lo estimado, ahora resulta que lo
pierden", condenó.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados
confió en que a fin de año pueda haber excedentes
petroleros, en función de los impuestos que paga la
empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX). No obstante el
presidente de dicha comisión, Jorge Estefan Chidiac,
reconoció que mientras los hidrocarburos mantengan
precios altos será muy difícil que haya excedentes, aunque
se espera que la evolución sea favorable en ese rubro para
fin de año.
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Estados despilfarran excedentes: diputados. Hasta un
estadio de futbol se construyó, dicen. Así lo denunció la
legisladora panista Alma Edwviges Alcaraz, secretaria de
la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación de la Cámara de Diputados.
La coordinadora de la subcomisión de Vigilancia de
Transferencias Federales a Estados y Municipios, la
legisladora federal Alma Edwviges Alcaraz Hernández
aseguró que para erradicar el uso discrecional de los
excedentes petroleros, se tienen que hacer cambios a
diversas leyes
Los excedentes de los recursos petroleros deberían
invertirse en otros sectores productivos, es un crimen que
nos agotemos esos recursos no renovables en gasto
corriente, que los estemos tirando a la basura y que no se
inviertan para generar crecimiento, lamentó el diputado
Juan Guerra Ochoa.
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NOTA
Aumenta producción de gasolinas en Veracruz
Veracruz, Ver.- La reconfiguración de la refinería de
Minatitlán permitirá maximizar el proceso de crudo
pesado para producir petrolíferos, con lo cual aumentará
las producciones de gasolinas en casi 60 mil barriles al
día y de diesel en 40 mil barriles diarios, lo que
permitirá disminuir importaciones principalmente en
gasolinas. La magna obra permitirá a esa unidad
incrementar la capacidad de procesamiento de crudo
pesado en 150 mil barriles diarios adicionales, cifra que
representa 70 por ciento de la producción nacional.
Escolín opera apenas al 11% de su capacidad.
La planta de Escolín, cuya capacidad es de 252 mil
toneladas anuales de polietileno, trabaja apenas al 11%
de su capacidad física instalada, por lo que se encuentra
entre las cinco plantas petroquímicas que difícilmente
iniciarán su recuperación este año. De acuerdo con los
estados financieros de PEMEX Petroquímica
correspondientes al tercer trimestre de 2006, en Escolín
laboran actualmente mil 176 empleados cuya nómina
asciende a 538.7 millones de pesos. Por consiguiente,
dicho complejo junto con los de independencia,
Cosoleacaque, Camargo y Tula, se encuentra entre las
cinco plantas petroquímicas que no operan ni a un tercio
de su capacidad instalada y en ellas trabajan tres de
cada 10 empleados sindicalizados y de confianza del
sector, cuya nómina absorbe hasta 40% de su
presupuesto anual.
PEMEX en su aniversario: menos producción y
fragilidad financiera.
Petróleos Mexicanos (PEMEX) llega al 69 aniversario
de la nacionalización de esta industria enfrentando
cuatro grandes desafíos: decremento en la producción
de crudo, reservas petroleras en franco declive, pasivos
superiores a la deuda pública externa neta y una
constante desinversión presupuestal. Sin embargo,
PEMEX se mantuvo como la empresa más importante
de América Latina al generar ventas histórica en 2006
por casi 100 mil millones de dólares (97 mil 200
millones), pero la enorme carga fiscal a la que es
sometida para que aporte el 40 por ciento del
presupuesto federal, la han llevado a un deterioro
financiero,
estancamiento
de
las
actividades
industriales, erosión de la capacidad de respuesta y
debilidad institucional. De acuerdo con el diagnóstico
de diversos expertos en materia petrolera, no hay mucho
que celebrar este 69 aniversario de la estatización de la
industria de los hidrocarburos decretada en 1938, pues
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cada vez más PEMEX se está convirtiendo en una
administradora de contratos y cediendo las operaciones
vitales de la paraestatal a empresas petroleras
internacionales,
contraviniendo
los
preceptos
constitucionales.
Hay reservas estratégicas por 12 millones de barriles de
crudo. Las reservas estratégicas de crudo de México
ascienden a poco más de 12 millones de barriles,
distribuidas en 12 cavernas, y en el buque de reciente
adquisición, El Señor de los Mares, volumen que
permitiría a la paraestatal cubrir casi 10 días de
exportaciones, revelan informes de Petróleos
Mexicanos (PEMEX).
Producirá PEMEX nuevamente acrilonitrilo
Acordaron que PEMEX Petroquímica opere una planta
de la firma brasileña en el complejo petroquímico
Morelos
Invertirá la empresa privada 30 millones de dólares en
diversos proyectos
Coatzacoalcos, Ver.- PEMEX Petroquímica (PPQ) y
UNIGEL S.A. de C.V subsidiaria el grupo brasileño
UNIGEL han llegado a un acuerdo de cooperación para
lograr la reactivación de la cadena productiva de
acrilonitrilo en nuestro país, lo cual generará
inversiones por 30 millones de dólares.
Aplicará PEMEX medidas emergentes para restablecer
suministro en Veracruz
CD. de México.- Petróleos Mexicanos (PEMEX)
informó que aplicando medidas extraordinarias, será
posible mantener el abasto de gas licuado doméstico y
de gasolina en las zonas afectadas por las explosiones
de los ductos en Veracruz. La afectación mayor se
concentra en el gas natural, preciso la paraestatal en un
comunicado.
Pérdidas por cientos de mdd: PEMEX. El director
general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Jesús Reyes
Heroles, reconoció que el país perderá "cientos de
millones de dólares" por las explosiones registradas en
Veracruz y que en 24 ó 36 horas se estará quemando el
25% de la producción nacional de gas natural por los
incendios que no cesan. Reyes Heroles dijo que este
lunes será recordado "como un día triste para México",
ya que los seis estallidos que afectaron una docena de
ductos de la paraestatal, fueron mucho más severos que
los registrados en julio pasado en Guanajuato y
Querétaro. Precisó que el siniestro afectará al menos a
10 entidades, incluido el Distrito Federal, Puebla,
Querétaro, Aguascalientes y Guadalajara.
Afectan explosiones, suministro de gas a empresas de
nueve entidades.
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Anuncia importación de gas natural y LP
México, DF.- Petróleos Mexicanos deberá recurrir a la
importación de gas natural y LP, para poder cubrir la
demanda del mercado interno, afectado por las
explosiones registradas en por lo menos doce ductos de
la paraestatal en el estado de Veracruz, ya que por lo
menos12 estados del país entre ellos el DF y las
refinerías de tula y salamanca resultaron afectadas en el
suministro de estos combustibles y petróleo crudo.
Sin operar ductos de Omealca y Maltrata
informa Petróleos Mexicanos
Continúan las llamas en las válvulas de los ductos de
Omealca y Maltrata. La rehabilitación y la reanudación
del servicio tendrán que esperar.
Abastecen con autotanques combustible en Puebla
Pachuca, Hgo.- La refinería Miguel Hidalgo envía
desde el lunes auto tanques de gasolina y diesel a la
terminal de almacenamiento y reparto de puebla, a fin
de abastecer del hidrocarburo a esa ciudad que resultó
afectada tras los atentados registrados en ductos de
PEMEX, en Veracruz y Tlaxcala.
A fin de semana restablecen el abasto del gas natural
A bordo de helicóptero, el gobernador Fidel Herrera
Beltrán y el director Jesús Reyes Heroles, de Petróleos
Mexicanos recorrieron los sitios donde explotaron
artefactos químicos, origen de afectaciones en las redes
de distribución de combustible. Ambos funcionarios
constataron el retorno de familias a sus lugares de
origen y existen condiciones, para que a fin de semana
restablezcan el abasto del gas natural requerido por la
industria nacional
Reabrirá PEMEX 400 pozos en Pánuco por gestiones de
FHB.
Se firma el convenio para los trabajos.
*Los trabajos, en la zona de Cacalilo, donde se realizará
la reactivación
*Se prevé que se realizarán por lo menos durante los
próximos 6 año
*Reconoce el alcalde el gran apoyo del gobernador a
este municipio
Pánuco, Ver.- Las gestiones del gobernador Fidel
Herrera Beltrán ante Petróleos Mexicanos (PEMEX)
para reactivar antiguos pozos en el norte del estado ya
fructificaron y a partir de enero del próximo año se
iniciará el proceso de extracción en 400 pozos ubicados
en la zona de Cacalilo. En presencia del alcalde
Guillermo Díaz Gea, este lunes se firmó el convenio
para la reactivación de estos 400 pozos por parte de la
empresa DS Servicios Petroleros S.A. de C.V., que
tendrá a su cargo los trabajos de reapertura de los
mismos.
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Olvido y reducción presupuestal socavan la industria
petroquímica.
* En una década la producción cayó 45 por ciento,
según reportes oficiales
* El gas extraído por PEMEX exploración es vendido a
PEMEX gas a precios internacionales
* Se desplomó la generación de amoniaco de 15.4
millones a 4.2 millones de toneladas
México ha perdido paulatina y sostenidamente
participación en el negocio de la petroquímica, pese a
contar con varios complejos industriales, así como
petróleo y gas natural, según se desprende de datos de la
Secretaría de Energía (SENER). De acuerdo con el
sistema de información de energía de PEMEX
Petroquímica, se observa que mientras en 1995 la
producción de petroquímicos fue de 19 mil 73 millones
de toneladas anuales, para el 2006 fue de sólo 10 mil
422.5 millones de toneladas, una caída de 45 por ciento.
Este comportamiento se explica por dos factores
importantes: el primero es el olvido presupuestario en el
que se ha tenido a la petroquímica, ya que los recursos
destinados a esta actividad de Petróleos Mexicanos
(PEMEX) se han reducido permanentemente con una
disminución real anual de 35 por ciento, al pasar de 11
mil 996.4 millones de pesos en el 2000 a sólo 7 mil
714.9 en 2007, con base a los datos en el presupuesto
aprobado en el año respectivo.
Perforación de 758 pozos generará empleos en la ZN
El dirigente de la sección 30, Jorge del Ángel Acosta,
descartó que se vayan a generar despidos de personal en
el gremio petrolero; por el contrario, aseguró que sigue
la lucha con PEMEX para que se asigne el mayor
número de plazas posibles a los obreros sindicalizados
con el desarrollo del proyecto “Aceite Terciario del
Golfo” dijo que con el apoyo del diputado Sergio
Quiroz Cruz y del líder nacional Carlos Romero
Deschamps.
Advierte PEMEX suspensión temporal de importación.
México, enero.-Petróleos Mexicanos (PEMEX)
reconoce que la insuficiencia en la capacidad de
almacenamiento puede provocar la suspensión temporal
de importaciones de combustibles, sobre todo por el
litoral del golfo de México, concretamente a la terminal
de almacenamiento de Tuxpan, Veracruz. Funcionarios
de la paraestatal alertan que la petrolera está al límite de
su capacidad de almacenamiento y que la decisión, de
suspender embarques de petróleo crudo -20 mil barriles
diarios a partir del 1 de febrero- hacia la costa oeste de
Estados Unidos, es apenas uno de los tantos efectos
nocivos que la petrolera podría empezar a experimentar.
Empresarios locales avisaran que durante el 2008 no se
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concretará el proyecto de explotación de las aguas
profundas en las costas del municipio de Coatzacoalcos,
ya que Petróleos Mexicanos (PEMEX) enfrenta una
crisis de recursos por la deuda de un billón de pesos.
Los proyectos más cercanos se concluirán en la zona
petrolera de Tabasco, proyecto que opera la trasnacional
Halliburton. En marzo del 2007 Petróleos Mexicanos
daba a conocer que reactivaba los proyectos de
exploración estancados en el Golfo de México, tras el
declive de la producción de Cantarell, el segundo
campo petrolero más importante del mundo. La
empresa paraestatal anunció que con la tecnología y
experiencia
de
compañías
contratistas
como
Schulemberger y Halliburton, comenzaría a explotar
yacimientos con tirantes de agua de hasta mil 500
metros de profundidad. La subsidiaria busca consolidar
los resultados de las primeras exploraciones que se
hicieron en la región de Coatzacoalcos marino, donde se
tienen recursos prospectivos hasta por diez mil millones
de barriles de petróleo crudo equivalente. El horizonte
petrolero de Coatzacoalcos marino es amplio y PEMEX
estimó en su programa de crecimiento sexenal llegar a
tener hasta 60 pozos en el 2012. Pese a las expectativas,
los empresarios locales manifestaron que es muy poco
probable que esta inversión pueda presentarse en el
2007, ya que el monto de inversión no está totalmente
definido y la empresa carece de recursos.
Alejandro Cagigas Armienta, presidente del Consejo
Empresarial Veracruzano (CEVAC), detalló que el 20
por ciento de las empresas Veracruzanas, sobre todo del
sector industrial, podrían verse afectadas de no
implementarse acciones que permitan la unión
empresarial con el estado. Del mismo modo se prevé
cierre de plazas laborales, por lo que como
representante de ese organismo propuso reforzar el área
petroquímica del país, pues resaltó que hay
instalaciones petroleras a lo largo de todo el estado de
Veracruz, pero la zona más importante que está en
Pajaritos y La Cangrejera se ha visto disminuida en 80
por ciento en su producción a nivel nacional, "lo que se
considera un error debido a que seguimos vendiendo
petróleo para comprar productos necesarios para que
las empresas trabajen".
La explosión e incendio del 20 de enero en la planta de
destilados intermedios de la refinería "Lázaro Cárdenas"
está dejando pérdidas millonarias en dólares por la baja
producción de refinación del hidrocarburo, al quedar
fuera de operación el calentador BA-101 de la planta de
destilados intermedios U-100, lo anterior lo informan
trabajadores de los cuales se omite sus nombres para su
protección.
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La subsidiaria PEMEX Exploración y Producción
perforará mil 27 pozos este año en la región norte,
donde la intensa actividad programada motivará la
contratación de 573 obras y servicios por un monto de
10 mil 775 millones de pesos lo anterior quedó de
manifiesto en la presentación del Programa Anual de la
Región Norte de PEP, durante la cual se dieron a
conocer las metas de este año en materia de exploración
y explotación de yacimientos petroleros. (...) El
subdirector de PEP región norte, Jorge Fernández
Venegas, dio a conocer que este año se busca alcanzar
un promedio anual de 2 mil 665.8 millones de pies
cúbicos diarios de gas y 137 mil 470 barriles diarios de
aceite, además de incorporar a las reservas 162 millones
de barriles de petróleo crudo equivalente. Precisó que
además se busca perforar 45 y terminar 48 pozos
exploratorios; perforar mil 27 y terminar 822 pozos de
desarrollo, pero sobre todo, ejercer al 100 por ciento los
recursos de inversión destinados, que son del orden de
los 37 mil 169 millones de pesos.
México ha vivido en los últimos años una verdadera
bonanza de exportaciones de petróleo y derivados.
Apenas en 2002 nuestro país vendió al exterior 14,691
millones de dólares de petróleo crudo, petrolíferos,
petroquímicos y gas natural. Para el 2007 la cifra había
subido a 42,609 millones de dólares. Estamos hablando
de un aumento de 190 por ciento. Las importaciones de
petrolíferos, petroquímicos y gas natural, sin embargo,
se han expandido a un ritmo todavía más rápido. De
3,316 millones de dólares en 2002 pasaron a 16,974
millones en 2007. El incremento de las importaciones
ha sido así de 412 por ciento. El aumento del precio del
petróleo y de sus derivados ha sido la razón del alza
tanto en las ventas como en las compras. A principios
del 2002 el precio de la mezcla mexicana de
exportación se encontraba en 15 dólares por barril. Ayer
había superado los 83 dólares. Esto ha aumentado el
valor de nuestras exportaciones, que son principalmente
de crudo, pero ha elevado también nuestras
importaciones, que son fundamentalmente de
petrolíferos y gas.
Bueno Torio estimó que existen alrededor de 50 mil
millones de barriles de reservas de petróleo que pueden
ser extraídas de aguas profundas del Golfo de México
con lo cual se podría re-definir las reservas del país.
Entrevistado en su más reciente visita a Minatitlán, el
senador panista quien fuera en la administración foxista,
director de PEMEX Refinación dijo que se calcula que
alrededor de 50 mil millones de barriles de reservas
requieren de ser exploradas en dicha zona del país, con
lo que se podría definir cuántas regiones probables y
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cuántas probadas estarían siendo catalogadas como
reservas mexicanas del también llamado "oro negro".
Declaró a agencia Imagen del Golfo que el reto del
estado mexicano es definir la riqueza petrolera, por lo
que reiteró que es necesario que sean explorados esos
campos y extraer del subsuelo esas riquezas para el
beneficio de México y los mexicanos en su conjunto.
En tanto, de acuerdo a la información aportada por
Petróleos Mexicanos; estudios realizados por PEMEX
Exploración y Producción indican que el potencial
petrolero (recursos prospectivos) en aguas profundas
del Golfo de México, en donde los tirantes de agua
exceden los 500 metros, alcanza un valor de 29 mil 500
millones de barriles de petróleo crudo equivalente de un
total de 53 mil 800 estimado en nuestro país.
Durante el primer mes de 2008, la producción de
petróleo crudo durante el primer mes de 2008
disminuyó 5.9 por ciento con respecto a la reportada en
enero del año pasado, al ubicarse en dos millones 957
mil barriles diarios, debido principalmente a la
declinación natural del proyecto Cantarell. De acuerdo
con estadísticas preliminares de la empresa
correspondientes al mes de enero del presente año,
Petróleos Mexicanos mantuvo la tendencia creciente en
la producción de gas natural, alcanzando la cifra
histórica de seis mil 534 millones de pies cúbicos al día
(MMPCD), volumen que representó un aumento de
13.9 por ciento con relación a la extracción registrada
en igual lapso del año pasado.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado
(CEESP), indicó que México sólo tiene 1.0 por ciento
de las reservas probadas de petróleo a nivel mundial, las
cuales durarán entre 10 y 12 años, por lo que sin
descubrimientos en el corto plazo el futuro energético
del país estará "debilitado". Precisó en su informe el
organismo empresarial que en 2006 la región de
Norteamérica sólo contenía 5.0 por ciento de las
reservas probadas mundiales de petróleo (Canadá 1.4
por ciento, Estados Unidos 2.5 y México 1.1), es decir
59 mil millones de barriles de petróleo crudo
equivalente. Recordó que en 1986 México poseía 54 por
ciento de las reservas probadas de la región, estados
unidos 34.5 por ciento y Canadá 11.5, de esa forma en
los últimos 20 años el monto de reservas del país se
redujeron en 42 mil millones de barriles. El sector
privado resaltó que el alto consumo de reservas
probadas y la baja tasa de restitución posicionan al país
en "una situación alarmante", en virtud de la
importancia del ingreso petrolero para sustentar el gasto
público y todo el personal ocupado que labora en
PEMEX.
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Miguel Ángel Hernández García, administrador del
activo integral exploración de PEMEX Exploración y
Producción (PEP) en Veracruz mencionó que PEP
trabaja en 47 municipios en el estado de Veracruz,
donde tiene 198 pozos productores, que básicamente se
ubican en Ignacio de la Llave, Tierra Blanca e
Ixhuatlán, donde se explota la reserva de hidrocarburos,
que en su mayoría es gas. De hecho, desde junio del año
2007 los 198 pozos en los 47 municipios de toda la
entidad producen 995 millones de pies cúbicos diarios
de gas, cifra muy cercana a mil millones, y la idea es
ampliar esa capacidad, para lo cual existen otros
proyectos en el estado de Veracruz.
La producción de crudo en el primer bimestre del 2008
disminuyó 6,4% respecto al mismo periodo del año
anterior, lo cual también generó un impacto negativo en
las exportaciones que cayeron hasta 14,6%, informó el
lunes Petróleos Mexicanos. La empresa estatal refirió
en un comunicado que la producción ascendió entre
enero y febrero a 2,94 millones de barriles diarios, y la
disminución se debió principalmente "a la declinación
natural prevista" de su principal yacimiento, Cantarell,
y a diversos factores operativos no especificados.
PEMEX señaló que la exportación de crudo ascendió a
1,43 millones de barriles diarios, un caída de 14,6%
respecto al mismo periodo del año pasado, "debido
principalmente a la baja en la producción de petróleo
crudo".
La secretaria de energía, Georgina Kessel, aseguró que
las previsiones de PEMEX señalan que para 2012
México tendrá un descenso en la producción de casi 800
millones de barriles diarios de petróleo. Al presentar el
diagnóstico: situación de PEMEX, Kessel explicó que
lo anterior equivale a una pérdida de casi 25 mil
millones de dólares anuales, tomando en cuenta el
precio de cierre del viernes pasado: 88.46 Dólares. Por
ello, dijo, México requiere del apoyo de empresas
especializadas para la obtención de tecnología necesaria
para la exploración y explotación de hidrocarburos.
México tendrá severos problemas en cuanto al abasto de
hidrocarburos, si la Reforma Energética no es aceptada
en el corto plazo, debido a que las reservas activas
calculadas por PEMEX se agotarán en un periodo
aproximado de 10 años, lo que ocasionará la pérdida de
soberanía al depender de recursos petrolíferos de otros
países, señaló Juan Bueno Torio, senador integrante de
la Comisión de Energía. En la actualidad se importan
350,000 barriles diarios de gasolinas y componentes,
erogando 10,600 millones de dólares anuales; el año
pasado la paraestatal redujo su exportación en 180,000
barriles diarios, al igual la producción cayó en un 5.3%.
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De continuar sin reforma, estás cifras aumentarán
exponencialmente.
Ante el alza del petróleo, el diputado federal Alejandro
Sánchez Camacho manifestó que es una demostración
que las ganancias en PEMEX son muy significativas y
"actualmente son usadas de manera arbitraria por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público". Resaltó el
legislador del Partido de la Revolución Democrática
que "el gobierno no da explicación en que se gasta, que
destino tiene y que durante el sexenio de Vicente Fox se
habla más de 500 mil millones de pesos de excedentes
petroleros". Apuntó que “ahora es el hoyo negro de
PEMEX en el sexenio de Fox, porque ese recurso se fue
“sin ton ni son”, no se sabe a dónde están dichos
recursos económicos”. Recordó que la propuesta de
estimación del año pasado “fue de 46 dólares por
barril, señaló que por gestión nuestra subió a 49, tres
dólares más. Así daba cerca de 30 mil millones de
pesos, de esos tres dólares más por barril”. Más
adelante, precisó el legislador federal que “es una de las
formas en que PEMEX puede tener recursos de las
propias ganancias del precio de petróleo, tan sólo le
subiéramos el precio a una estimación de 60 dólares por
barril tendríamos el dinero que dice Felipe Calderón
que hace falta, que habla de 100 mil millones de pesos”.
En las primeras horas de ayer la mezcla mexicana de
exportación rebasó el nivel de los 100 dólares el barril,
dada las condiciones del mercado petrolero en donde el
WTI continúa siendo el referente del crudo a nivel
mundial. En el transcurso de 2008, el "oro negro"
mexicano ha reportado récords históricos en 19
ocasiones, casi a la par del West Texas Intermediate
(WTI), que la víspera registró un nuevo máximo al
llegar a los 120.36 dólares para luego cerrar en 119.97,
aunque en el transcurso de ayer superó incluso los 122
dólares.
Oficialmente el pozo Lacamango 431, que fuera
perforado desde finales del mes de abril y el transcurso
de este mes de mayo, por la petrolera Great Wall
Drilling Company de origen chino, fue entregado a
Petróleos Mexicanos, con una producción de 300
barriles diarios. Aunque el pozo podría producir más
aceite, ya que puede producir hasta 443 barriles diarios,
pero como las expectativas son esas ahí se quedará
produciendo, mientras que el equipo de perforación se
está armando a unos 30 metros del lugar donde fue
perforado éste.
México no tiene tiempo qué perder, las reservas de
petróleo del país disminuyen y alcanzan tan sólo para
nueve años más al ritmo de producción actual, y las
importaciones de gasolinas ya alcanzan el 40 por ciento
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del consumo. También decae la producción por la
declinación
de
los
principales
yacimientos,
señaladamente Cantarell, y hoy México extrae 400 mil
barriles menos que hace cuatro años, aseguró el
Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa.
Y, por segundo día consecutivo, el primer mandatario
reiteró que la iniciativa de reforma en materia petrolera
busca dar a PEMEX las herramientas que necesita con
el fin de aprovechar cabalmente la riqueza en
hidrocarburos, financiar el desarrollo, que la paraestatal
tenga mayor libertad para tener acceso y contratar
tecnología de vanguardia, así como multiplicar la
capacidad de operación para aumentar reservas y
producción.
Las exportaciones de petróleo de México caerían un
18.6 por ciento en julio a tasa anual, pero la mezcla
mexicana de crudo seguiría cerca de niveles récord, dijo
el jueves la Secretaría de Hacienda.
Petróleos Mexicanos (PEMEX) confirmó a la Cámara
de Diputados que tras la caída de reservas del
hidrocarburo registradas, el país cuenta con el recurso
probado para 9.2 años a los ritmos actuales de
producción.
La producción de Petróleos Mexicanos (PEMEX) se
redujo en un 9.7 por ciento en el primer semestre del
2008, en relación al mismo periodo del año anterior, y
las exportaciones bajaron un 15.4 por ciento, pero la
captación de divisas por exportaciones aumentaron el
52 por ciento debido a los altos precios internacionales
del crudo. En el mismo lapso, la importación de
gasolina subió 12.6 por ciento y la factura por estas
compras registró un incremento del 53.6 por ciento.
En los últimos siete años, PEMEX ha disparado su
gasto en exploración de hidrocarburos, pero sus
resultados han ido a la baja. Documentos oficiales de la
paraestatal revelan que, de 2000 a 2007, aumentó este
rubro de gasto en 133 por ciento: de 6 mil millones de
pesos, a 14 mil millones. Pero, a pesar de esa alza en
inversión, en los últimos cuatro años han disminuido el
número de pozos perforados, el descubrimiento de
campos y la extracción de crudo y gas natural.
¿Y las refinerías..? Indudablemente que nos estamos
refiriendo a nuestras refinerías, pero primero dejemos
que los expertos nos hablen de este particular: y así
tenemos que la capacidad de la refinería de Cadereyta
es de 275 mil barriles por día; Madero, 190 mil barriles
por día; Minatitlán, 185 mil barriles por día; Salina
Cruz, 350 mil barriles por día, Tula, 315 mil barriles por
día y Salamanca, 245 mil barriles por día. Lo que nos da
un total de procesamiento de 1 millón 540 mil barriles
por día.
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Considerada por PEMEX y el gobierno federal como
una de las principales apuestas para mantener los
niveles actuales de producción de petróleo crudo, la
zona de Chicontepec va a producir 222 mil barriles
diarios menos en promedio de lo que se pensaba
originalmente entre 2009 y 2017, equivalente a dejar de
percibir 7 mil 300 millones de dólares por año (a los
precios actuales) dificultades técnicas y de terreno que
empresas contratistas como la firma norteamericana
Schlumberger encontraron para perforar en los ocho
sectores en los que se ha dividido el yacimiento que
ahora se conoce como Proyecto Aceite Terciario del
Golfo (PATG) y que se extiende más de 3 mil 785
kilómetros entre Veracruz y puebla, obligaron a ajustar
a la baja las expectativas de producción del yacimiento.
Fracasa la perforación de 100 pozos petroleros. No
encontraron suficiente crudo, por lo que se anunció el
desmantelamiento. Ante el fracaso del proyecto, las
obras de carácter social que desarrollaría PEMEX en
este municipio, como la rehabilitación de caminos,
puentes y diseño de infraestructura mutua, ya no se
llevarían a cabo. Agua dulce.
El secretario general de la sección 22 del STPRM,
Daniel Martínez González, confirmó que PEMEX
exploración localizó un importante yacimiento de crudo
en el pozo Rabasa 101, ubicado en el camino antiguo
Agua Dulce-Nuevo Teapa, el cual tiene una producción
diaria de mil 320 barriles de hidrocarburo
Petróleos Mexicanos (PEMEX) emitió una licitación
internacional para arrendar plataformas marinas de
perforación en busca de yacimientos en aguas profundas
con el fin de incrementar la producción de crudo. La
empresa informó que espera contratar una plataforma
semisumergible o barco perforador que pueda operar en
un tirante de agua de al menos 4.200 pies (1.280
metros) y tenga capacidad de perforación mínima de
25.000 pies de profundidad (7.620 metros).
La producción de petróleo del país descendió 9.7 por
ciento en los primeros tres trimestres de este año (eneroseptiembre) con relación al mismo periodo de 2007 y
las exportaciones cayeron 18.2 por ciento, las cifras más
bajas en los últimos 10 años, reveló Petróleos
Mexicanos (PEMEX).
Alrededor de 4 millones de toneladas de petroquímicos
se producen en los siete complejos que hay en la
entidad, que están en espera de más dinero para ser
productivos y crecer más, aseguró Guillermo García
Reynaga, auditor de calidad, seguridad industrial y
protección del área de PEMEX Petroquímica destacó
que el 70% son polietilenos, "nuestro producto estrella",
pero además en los centros de trabajo se producen

269

04/11/2008

Imagen de
Veracruz

06/11/2008

Diario Noticias

12/11/2008

Imagen de
Veracruz

12/11/2008

Imagen de
Veracruz

14/11/2008

Imagen de
Veracruz

20/11/2008

Imagen de
Veracruz

21/11/2008

Liberal del Sur

22/11/2008

La Opinión de
Poza Rica

acetaldehído; amoníaco; benceno; etileno; óxido de
etileno; glicoles; ortoxileno; paraxileno; propileno;
tolueno; xilenos; acetronitrilo; ácido cianhídrico;
acrilonitrilo; polietileno de baja y alta densidad;
metanol y cloruro de vinilo, aunque el polietileno es el
principal.
Desciende petróleo mexicano; barril 47.42 dólares
/PEMEX informó que el petróleo mexicano mostró hoy
su nivel bajo en lo que va del año, al venderse en 47.42
dólares por barril, lo que significa una pérdida de 4.33
dólares comparado con el cierre del pasado viernes.
Deja de vender PEMEX 2 mil barriles diarios de
gasolinas / cae demanda por alto precio
El coordinador de asesores de la dirección general de
PEMEX, Mariano Ruíz Funes, aseguró que en 2012, la
paraestatal reduciría 28.4 por ciento la plataforma de
exportación y para ese año podría colocar en el mercado
externo un millón de barriles diarios de crudo
Reducirá paraestatal exportación de petróleo /el
coordinador de asesores de la dirección general de
PEMEX, Mariano Ruíz Funes, aseguró que en 2012, la
paraestatal reduciría 28.4 por ciento la plataforma de
exportación y para ese año podría colocar en el mercado
externo un millón de barriles diarios de crudo.
PEMEX informó que el petróleo mexicano cerró la
jornada de hoy con una ganancia de 1.99 dólares
respecto al cierre previo, por lo que su cotización se
ubicó en 41.72 dólares por barril.
PEMEX informó que el petróleo mexicano continúa con
su tendencia descendente, al venderse en 38.01 dólares
el barril, lo que implicó un descenso de 28 centavos de
dólar respecto a la jornada del martes.
Cae producción de crudo 9.6% en diez meses/las
exportaciones acumuladas entre enero-octubre sumaron
un millón 402 mil barriles en promedio, un 17% menos
que en mismo lapso del 2007.
La venta de petróleo crudo al exterior cayó 17% de
enero a octubre de 2008, al tiempo que la producción
del hidrocarburo descendió 9.6%, reveló PEMEX. Al
dar a conocer sus resultados operativos en el periodo de
referencia, la paraestatal precisó que en los primeros 10
meses del año registró una producción promedio de
petróleo crudo de 2 millones 816 mil barriles diarios,
volumen 9.6% menor al obtenido en igual periodo de
2007, debido fundamentalmente a la disminución en la
producción de Cantarell, destacó la paraestatal.
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NOTA
Despunta Veracruz en industria petrolera
Boca del Río, Ver.- Los complejos petroquímicos del
sur de Veracruz y la reconfiguración de la refinería
Lázaro Cárdenas en Minatitlán convertirá a esa región
del estado como la más moderna y productiva del país
en materia petrolera con la creación de más de cinco mil
empleos directos, aseguró el gobernador Fidel Herrera
Beltrán.
Patrimonio energético, para desarrollar regiones: Fidel
Tampico, Tamps.- Al reunirse con empresarios y
comunicadores tamaulipecos en el club de industriales,
el gobernador Fidel Herrera Beltrán afirmó que
Veracruz y Tamaulipas son dos grandes entidades
generadoras de energéticos y sus gobiernos tienen la
misma convicción en toma del desarrollo de una
política industrial que se asienta en la energía limpia,
segura, renovable y sustentable.
Con una inversión de 170 millones de pesos, Petróleos
Mexicanos arrancará en abril los trabajos exploratorios
del proyecto de reflexión sísmica Chalchijapa-Sauzal
2D que se pretende desarrollar al sur del estado de
Veracruz, para identificar estructuras geológicas con
algún contenido de hidrocarburos, informó su vocero en
la zona centro, David Lartundo Herrera al señalar que
en ese tenor se le presentó a los alcaldes de la zona sur y
servidores públicos estatales y federales. Los trabajos
estarán a cargo de PEMEX Exploración y Producción
con la meta específica de evaluar el potencial de
reservas probadas de hidrocarburos, por lo que se
presentó el proyecto al gobierno del estado y a
representantes municipales de Minatitlán, Hidalgotitlán,
Las Choapas, Jesús Carranza y Uxpanapa.
Con el propósito de evaluar el potencial de las reservas
probadas de hidrocarburo, Petróleos Mexicanos
(PEMEX), a través de su subsidiara PEMEX
Exploración y Producción (PEP), presenta el proyecto
de levantamiento sismológico Chalchijapa-Sauzal 2D al
gobierno del estado, así como a los representantes de
los municipios de Minatitlán, Hidalgotitlán, Las
Choapas, Jesús Carranza y Uxpanapa, del estado de
Veracruz. Con una inversión aproximada de 170
millones de pesos, el activo regional de exploración sur
de PEP, realizará los trabajos exploratorios mediante el
método de reflexión sísmica, en un área de tres mil 321
kilómetros cuadrados, con el propósito de obtener una
imagen sísmica del subsuelo que permita identificar
estructuras geológicas con posibilidades de contener
hidrocarburos.
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Dijo Fidel Herrera Beltrán "hemos planteado ante el
gobierno del presidente Felipe Calderón y ante el
director de PEMEX, Jesús Reyes Heroles González, la
necesaria inversión en desarrollo social para que el
millón de metros cúbicos diarios de gas que Veracruz le
da al país, y los 800 mil barriles de petróleo y 450 mil
de refinados, signifiquen también progreso y bienestar
para las comunidades".
Petróleos Mexicanos informa que la refinería "Gral. Lázaro
Cárdenas del Río" de Minatitlán, reafirma su importancia
estratégica de elaborar productos petrolíferos, ya que
durante el 2007 obtuvo una producción diaria de 103 mil
barriles diarios promedio (mbpd) de gasolina. La refinería
produjo durante el año 59.3 mbpd de gasolina PEMEX
magna, 43.5 mbdp de PEMEX diesel y 0.3 mbpd de
turbosina, en sus plantas de proceso. Con esta producción
se cubrió la demanda de productos de los estados de:
Veracruz, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana
Roo, Oaxaca, Tlaxcala y Chiapas. En el año 2007 se logró
incrementar en 1.5 mil barriles diarios el proceso de
petróleo crudo con respecto al 2006, para llegar a una
producción promedio anual de 170 mil 100 barriles diarios,
asimismo se incrementó el porcentaje de utilización de la
refinería al pasar de 70.8 por ciento a 74.9 por ciento la
producción, estos aspectos fueron fundamentales para
incrementar la elaboración de destilados.
En el tema de los yacimientos petroleros que se
encuentran en aguas profundas, en la discusión que se
lleva a cabo en el senado, los negociadores de PAN,
PRI y PRD están de acuerdo en que se deben explorar y
explotar, pero difieren en formas y tiempos. Para
Francisco Labastida (PRI), y Gonzalo Camarillo (PAN),
México debe de hacerlo ya ante el riesgo de que la
riqueza petrolera que se encuentra entre México y
Estados Unidos, en la línea fronteriza marítima, esté
siendo succionada por compañías internacionales, lo
que se conoce como efecto popote.
México tiene cuencas con enorme potencial energético
en tierra y en aguas someras que pueden incrementar las
reservas de crudo y gas en menor tiempo, detalla un
estudio que circula entre los legisladores. El documento
elaborado por la firma Ingenieros Petroleros y
Geofísicos Asociados (IPYGA), en donde participa
como principal asesor el ex director de Petróleos
Mexicanos, Jorge Díaz Serrano, sostiene que para la
exploración y desarrollo futuro de los campos petroleros
que se descubran en aguas profundas, Petróleos
Mexicanos (PEMEX) debe adquirir la tecnología y los
equipos requeridos sin necesidad de alianzas
estratégicas. (...) Añade que para incrementar a corto
plazo las reservas petroleras y de gas deberá acelerar el
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desarrollo de campos descubiertos en la sonda de
Campeche, en el litoral marino de Tabasco, así como en
los campos marinos de la plataforma continental del
estado de Veracruz.
El Congreso de la Unión no ha reconocido la
producción real de petróleo que tiene el estado de
Veracruz, lo que representa menos ingresos, señaló el
gobernador Fidel Herrera Beltrán. En la ciudad de
Veracruz, el gobernador el nuevo marco legal permitirá
la soberanía de la paraestatal Petróleos Mexicanos
(PEMEX), y se dará paso a las inversiones que
propicien su fortalecimiento. En este tenor, informó que
la empresa dispondrá de unos 53 mil millones de pesos
para infraestructura y creación de empleos, lo que
ayudará a paliar los efectos de la crisis económica
global.
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NOTA
Urge reinversión en PEMEX para evitar la dependencia,
dice legislador federal/Xalapa.-El diputado federal y
coordinador de la bancada Veracruzana del PRI, Ricardo
Aldana Prieto, señaló que urge se lleve a cabo la
reinversión en PEMEX para labores de exploración y el
impulso de nuevos proyectos, luego de que nuestro país
corre un grave riesgo de continuar dependiendo de los
ingresos vía la venta del petróleo, lo cual representa hasta
el cuarenta por ciento dentro del presupuesto. En una
breve entrevista, el también secretario de la Comisión de
Energía en la Cámara de Diputados dijo que es necesario
que para el próximo periodo de sesiones se discuta la
aprobación de la reforma en materia energética para
buscar otras fuentes de ingreso en el país y promover la
reinversión en PEMEX, ya que no podemos seguir
dependiendo del petróleo luego de que este año puede
haber una disminución en el precio internacional del
barril. Subrayó asimismo que es necesaria una inversión
arriba de los quince mil millones de dólares anuales para
que la paraestatal tenga un funcionamiento adecuado y sea
una de las empresas líderes en el mundo, ya que los nueve
mil millones de dólares que se aprobaron no serán
suficientes. PEMEX, dijo, necesita una inversión muy
importante para este año y para los siguientes, ya que se
habla que este año puede haber una disminución en el
precio internacional del barril, por lo que necesitamos
detonar con urgencia e invertir en los buenos proyectos
Bursatilizar a PEMEX
Veracruz, Ver.-Vaya paquete el que estaría por
encomendarle el presidente Felipe Calderón Hinojosa al
nuevo director de Petróleos Mexicanos, Jesús Reyes
Heroles-González garza. Resulta que en una amplia
entrevista realizada por Adam Thomson en la residencia
oficial de Los Pinos, publicada este martes en el diario
londinense The Financial Times, Calderón anunció la
posibilidad que “ante la caída internacional en los precios
del petróleo su gobierno valora la conveniencia de vender
acciones de PEMEX en el mercado bursátil. De acuerdo
con la publicación, el ex secretario de energía del
gobierno foxista y actual mandatario federal puso como
ejemplos exitosos los casos de Brasil y China, cuyas
administraciones optaron por bursatilizar sus respectivas
empresas petroleras para obtener beneficios financieros a
corto plazo.
En el PRI defensores de la soberanía energética:
gobernador / En el Partido Revolucionario Institucional,
hemos sido defensores de la soberanía energética y de la
independencia de la nación, pero inscritos dentro de la
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línea de la modernidad y de la globalidad para la
competitividad de empresas del estado, PEMEX y CFE,
que queremos sigan siendo de todos los mexicanos, pero
que se abran a las etapas modernas de la globalidad
respetando la soberanía opinó aquí el gobernador Fidel
Herrera Beltrán.
FHB a favor de apertura de PEMEX y CFE
sin perder soberanía /El gobernador Fidel Herrera Beltrán
se pronunció a favor de la apertura de Petróleos
Mexicanos (PEMEX) y de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) al capital privado, pero sin que ambas
empresas, propiedad del estado, pierdan su soberanía. En
entrevista celebrada en el marco de la Conmemoración del
150 y 90 Aniversario de la Promulgación de las
Constituciones de 1857 y 1917, y del Séptimo Aniversario
de la Reforma Integral de la Constitución Política Local.
Agoniza PEMEX Refinación / Revela documento
multimillonarios pasivos en esa área. / Lo más
preocupante el posible desempleo de miles de familias
que laboran en la paraestatal.
Reserva petrolera para sólo 9 años, alerta Calderón
Ixhuatlán del Sureste, Veracruz.- Ante el horizonte de una
producción petrolera de sólo 9.3 años y de pasivos por
más de un millón de millones de pesos, de los cuales casi
la mitad son de pensiones, el presidente Felipe Calderón
en la celebración del 69 aniversario de la expropiación
petrolera, afirmó que es urgente revertir esta tendencia,
ser capaces de innovar y sin renunciar a los principios y
sin merma a la soberanía, asimilar y aprovechar la
experiencia internacional con éxito.”Más autonomía para
PEMEX sí, pero que vaya acompañada de más eficiencia
y de más transparencia", enfatizó.
Celebran aniversario de la expropiación petrolera.
/Trabajadores hicieron un llamado a los legisladores. / Piden
modificar las leyes para quitar la carga financiera que pesa
sobre PEMEX.
Producción de petróleo sólo está garantizada por 10 años
Ixhuatlán del Sureste, Ver.-El presidente Felipe Calderón
reveló que la producción de petróleo en México sólo
puede garantizarse por 10 años más, por lo que urgió a
impulsar programas intergeneracionales que eviten una
situación financiera insostenible en el mediano plazo.
Anuncia Felipe Calderón alianza estratégica de PEMEX
con Petrobras.
En el acto oficial estuvo el empresario Carlos Slim; se
requiere de tecnología de punta para explorar y explotar
reservas en aguas profundas, afirma. / Ajusta a la baja
recursos prospectivos.
Campeche, Camp. El presidente Felipe Calderón anunció
que será ampliada la asociación estratégica en materia
técnico- científica con la empresa PETROBRAS para
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obtener mayores conocimientos en la perforación y
desarrollo de pozos petroleros en aguas profundas.
Calderón urge reformas en PEMEX para modernizarla.
Falta de recursos afecta su capacidad para hacer más
exploraciones, indica el mandatario.
Ixhuatlán del Sureste, Ver.- El Presidente Felipe
Calderón reveló que la producción de petróleo en
México sólo puede garantizarse menos de 10 años, por
lo que urgió a impulsar programas intergeneracionales
que eviten una situación financiera insostenible en el
mediano plazo. "Si no actuamos, y pronto, para
reponer las reservas, no podremos revertir la
Reducción en la producción en los últimos años y en
muy poco tiempo nuestro país tendrá problemas
graves, no sólo para financiar su desarrollo, sino que
incluso en lugar de ser exportadores nos convirtamos
en importadores netos de petróleo y sus derivados y
refinados", dijo.
Pide calderón al congreso y al STPRM sacar a PEMEX
de la crisis.
De nada sirve que el petróleo sea de los mexicanos si
ya no pueden aprovecharlo, advierte el mandatario
federal en Ixhuatlán del Sureste, Veracruz, en el 69
Aniversario de la Expropiación Petrolera.
¿Y gas en la cuenca?. / Nicolás Callejas y sus dos amores
Nieves aventaja en Orizaba
Cantarell, el principal yacimiento de petróleo de nuestro
país - con reservas probadas de petróleo y gas, que se
estiman en 15 mil 514.2 millones de barriles de petróleo
crudo- se extingue, por lo que es muy urgente restituir las
reservas petroleras y así fortalecer la seguridad energética
de México
Abrir PEMEX a IP extranjera, un retroceso
constitucional./Hacer a la paraestatal autosuficiente,
recomienda especialista de la UV. Xalapa, Ver.- Abrir
Petróleos Mexicanos (PEMEX) a la iniciativa privada y
permitir que capitales extranjeros se adueñen de las
ganancias de la paraestatal sería un retroceso para el país;
por el contrario, el estado debería instrumentar estrategias
legales y económicas para hacer a PEMEX autosuficiente,
aseguró francisco Alfonso Avilés, del Instituto de
Investigaciones Histórico-Sociales (IIH-S) de la
Universidad Veracruzana (UV). "Sería un retroceso
constitucional que pondría a México en las condiciones en
las que estaba a principios del siglo XX, cuando el
petróleo era explotado por compañías norteamericanas e
inglesas", consideró el historiador al participar con el
tema "Energéticos en la Constitución de 1917" en el
Coloquio Entre los Derechos Individuales y los Derechos
Sociales. Las Constituciones de 1857 y 1917, organizado
en Xalapa por el IIH-S. Dijo que lo que establece en el
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párrafo cuatro el Artículo 27 constitucional "no es
retórica", puesto que "son propiedad de la nación todas las
sustancias en vetas, mantos, masas y yacimientos y el
dominio directo del petróleo y todos los carburos de
hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos".
Este año habrá Reforma Energética. /No es suficiente
reformar Régimen Fiscal de PEMEX, será una reforma
integral.
En el marco de su participación en el Foro de "Seguridad
Energética" el senador Juan Bueno Torio, indicó que la
soberanía de México no reside en los hidrocarburos ni en
Petróleos Mexicanos, "la soberanía del país reside en
nuestras instituciones y en nuestra capacidad de poder
definir nuestras acciones y poder definir el futuro de la
paraestatal".
Propone gobernador Reforma Hacendaria. /Veracruz
seguro no se ve pero se siente. /Considera gobernador que
hay bienes productivos del estado que hay que eficientar.
El gobernador Fidel Herrera Beltrán propuso la revisión
del régimen fiscal de PEMEX para que el estado pueda
explotar pozos marginales y abandonados. Durante la
visita del presidente Felipe Calderón Hinojosa a Veracruz,
Fidel Herrera propuso una verdadera Reforma Hacendaria
en la que se vea el ingreso y el gasto. Ese debe revisar la
Ley de Coordinación Fiscal, que se revise el régimen
fiscal de PEMEX. Yo he hecho una propuesta para una
recaudación muy amplia a partir de que los estados
podamos explotar los pozos marginales abandonados y
entonces, al agregarle valor a esos pozos y entregarle el
producto a PEMEX, tener recursos para el desarrollo, dijo
el mandatario estatal entrevistado ayer en el seminario
mayor durante la toma de posesión del nuevo Arzobispo
de Xalapa, Hipólito Reyes Larios.
Habrá Reforma Energética en 2007: Bueno Torio
Será a finales de año cuando lo apruebe el Congreso
federal: senador. /Pero es urgente la modernización
tecnológica de PEMEX: PAN
Veracruz, Ver.- El senador panista Veracruzano, Juan
Bueno Torio dio a conocer que será a finales de este 2007
cuando el Congreso de la Unión apruebe de una vez por
todas la Reforma Energética que tanto se ha buscado en
este país. Es urgente una modernización tecnológica de
PEMEX y que las finanzas públicas dejen de depender de
los recursos provenientes del petróleo porque el país está
en un grave riesgo si es que continuamos de esta manera.
Pide FHB fortalecimiento financiero y autonomía fiscal
para PEMEX
* Preside, junto con Jesús Reyes Heroles, inauguración
del Segundo Congreso y Exposición del Petróleo en
México.
Boca del Río, Ver.- En el marco de inauguración del
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Segundo Congreso y Exposición Internacional del
Petróleo en México, el gobernador Fidel Herrera Beltrán
se pronunció aquí por el fortalecimiento financiero y la
autonomía fiscal de Petróleos Mexicanos. Dijo que el
gobierno de Veracruz respalda la decisión de luchar
porque desde las Cámaras del Congreso de la Unión, junto
con la Reforma Fiscal que plantea el presidente Felipe
Calderón, se fortalezcan las finanzas de la paraestatal. Y
es que detalló que en base a ese fortalecimiento
económico Veracruz tiene la confianza de que los grandes
proyectos de explotación de Lankahuasa, el Paleocanal de
Chicontepec, los yacimientos de Noxal y la propuesta para
explotar los pozos marginales de la Faja de Oro se
detonen y desarrollen para eliminar pobreza, marginación
e injusticia. En presencia del director general de PEMEX.
Incluir a PEMEX reclama gobernador de Veracruz en
Reforma Fiscal calderonista
Veracruz, Ver.- El gobernador de Veracruz Fidel Herrera
Beltrán ratificó la importancia de concretar una Reforma
Fiscal a fondo considerando como prioridad el sector
energético representado por la paraestatal Petróleos
Mexicanos, durante la inauguración del segundo congreso
y exposición internacional del petróleo en México
realizada en el World Trade Center de Boca del Río
Defiende en Veracruz director de PEMEX Reforma Fiscal
de Calderón
Veracruz, Ver.- En el marco del Segundo Congreso y
Exposición Internacional del Petróleo en México, el
director general de Petróleos Mexicanos, Jesús Reyes
Heroles defendió la propuesta de Reforma Fiscal del
presidente Felipe Calderón, la cual excluye la
modificación del régimen fiscal de PEMEX,
argumentando que los cambios pertinentes se hicieron en
2006 mejorando significativamente la recaudación y uso
de los recursos de la paraestatal
Reforma Fiscal para fortalecer a PEMEX: FHB
Merecido reconocimiento recibió el gobernador Fidel
Herrera Beltrán de los ingenieros petroleros por su
contribución en favor del desarrollo de la industria más
importante de México
Urgen priista modificar régimen fiscal de PEMEX
Veracruz, Ver.- El presidente de la Comisión de Energía
en el Senado de la República, Francisco Labastida Ochoa,
aseguró que es urgente modificar el régimen fiscal para
permitir su desarrollo real y que el país no dependa de una
economía petrolizada, además propuso la reactivación de
algunos pozos cerrados que aun mantienen considerables
remanentes. En entrevista previa a su participación en el
Segundo Congreso y Exposición Internacional del
Petróleo en México.
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Busca PEMEX reformas fiscales
Veracruz, Ver.- Alcanzar los objetivos de producción de
Petróleos Mexicanos supone evolucionar hacia un modelo
financiero, en donde la ejecución de sus proyectos
disponga de una mayor proporción de recursos propios.
Así lo afirmó hoy Carlos Morales Gil, director general de
PEMEX Exploración y Producción (PEP).
Apoya CEVAC reforma a régimen fiscal de PEMEX
Veracruz, Ver.- El Consejo de Empresarios Veracruzanos
respaldó la iniciativa de reformar el régimen fiscal de
Petróleos Mexicanos (PEMEX) a fin de que la paraestatal
cuente con recursos suficientes para invertir en
infraestructura.
Reformar a PEMEX, evitará saqueo
México.- Diputados federales consideraron que en el caso
PEMEX se debe llegar hasta sus últimas consecuencias, y
derivado de la sanción a Raúl Muñoz Leos, es necesario
pensar en una reforma y reestructuración que además de
sanear las finanzas de la paraestatal, garantice que ésta no
será más "botín" de unos cuantos.
Reclama Fidel reforma en sector energético
Al inaugurar el Centro de Investigación e Innovación de la
Empresa IDESA, el gobernador del estado, Fidel Herrera
Beltrán, insistió en que es urgente la modificación de la
Política energética de Petróleos Mexicanos (PEMEX)
para detonar la industria petroquímica privada.
Necesario impulsar reforma energética para que PEMEX
pueda modernizar instalaciones: FHB.
Ello evitaría constantes accidentes como los que
martirizan al estado, dice.
Destaca el gobernador que se atiende derrame de crudo en
la zona sur.
Xalapa, Ver.- El gobernador Fidel Herrera Beltrán afirmó
este viernes que es evidente que hay que impulsar la
reforma energética para darle a Petróleos Mexicanos los
recursos que necesita para mantenimiento de sus
instalaciones y con ello evitar los constantes accidentes
como el derrame de crudo que se produjo ayer en el sur
del estado.
Necesario impulsar reforma energética para que PEMEX
pueda modernizar instalaciones: FHB
Xalapa, Ver.- El gobernador Fidel Herrera Beltrán afirmó
este viernes que es evidente que hay que impulsar la
Reforma Energética para darle a Petróleos Mexicanos los
recursos que necesita para mantenimiento de sus
instalaciones y con ello evitar los constantes accidentes
como el derrame de crudo que se produjo ayer en el sur
del estado, “porque Veracruz está siendo martirizado por
hacer nuestra generosa aportación al desarrollo de la
nación”.
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Que aprueben Reforma Energética a PEMEX
urge CEVAC a diputados
Hay enorme deterioro en la balanza comercial de la
paraestatal: Cajigas si no avanzamos en la reforma vamos
a la quiebra: empresarios
Veracruz, Ver.
Urge autonomía de Petróleos Mexicanos.
*Labastida Ochoa dijo que no respaldarán la iniciativa de
Reforma Fiscal si no incluye un cambio al régimen fiscal
de PEMEX para equilibrar las finanzas.
Veracruz, Ver.- El presidente de la Comisión de Energía
en el Senado de la República, Francisco Labastida Ochoa,
aseguró que es urgente modificar el régimen fiscal para
permitir el desarrollo real y que el país no dependa de una
economía petrolizada.
Se acerca la privatización de PEMEX
Banamex, filial en México del consorcio financiero
estadunidense Citigroup, consideró ayer que “los tiempos
parecen estar a punto” para una reforma energética en la que
dos de los tres partidos dominantes en el Congreso, Acción
Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) ven con
buenos ojos permitir el capital privado en el sector, mientras
que la otra formación relevante, el Partido de la Revolución
Democrática (PRD), se opone. “No es un secreto que a (al
presidente Felipe) Calderón le gustaría dar a Petróleos
Mexicanos mayor flexibilidad para involucrar a compañías
privadas, pero necesita el apoyo del PRI para hacerlo”,
planteó por su parte Economist Intelligence Unit, en un
reporte sobre México. Esta semana, La Jornada reveló la
existencia de un acuerdo entre Petróleos Mexicanos
(PEMEX) y la anglo-holandesa Royal Dutch Shell para
actividades de exploración en el campo petrolero de
Chicontepec, Veracruz, como parte de una estrategia de
mayor alcance para tomar posiciones en el país ante una
posible eliminación de la prohibición que establece la
constitución para que capital extranjero participe en la
industria energética nacional.
El "nuevo zar del petróleo".
E1 artífice de la Reforma Energética del gobierno de
Felipe Calderón para permitir la incursión del capital
privado en petróleo mexicanos (PEMEX) es Juan
Camilo Mouriño, recién estrenado Secretario de
Gobernación, acusó el senador perredista Graco
Ramírez. Pese a que la propuesta oficial aún no se
presenta al Congreso de la Unión, el Partido de la
Revolución Democrática (PRD) considera que Mouriño
asumió el cargo para que se concrete dicha reforma, y
prepara una estrategia encabezada por el "presidente
legítimo" Andrés Manuel López Obrador para "la
defensa de PEMEX como propiedad de la nación".
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Se evita privatizar PEMEX y CFE: Fidel.
Gobernador: la Ley de Proyectos de Prestación de
Servicios es una de las acciones más viables. El
gobernador del estado Fidel Herrera Beltrán aseveró que
la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios que se
tiene en la entidad y la cual fue aprobada hace dos
meses por el Congreso del estado es una de las acciones
más viables que puede contribuir para evitar la
privatización de la paraestatal Petróleos Mexicanos y la
Comisión Federal de Electricidad, pues por el contrario
dijo que puede mejorarlas. Durante su intervención en
el coloquio que se realizó sobre esta ley en Boca del
Río,
La expropiación petrolera, 70 años después.
La amenaza de privatización latente.
Cuauhtémoc dice que no ve nada.
La legendaria expropiación petrolera que a todo el
mundo sorprendió en 1938, pasa ahora por una etapa de
incertidumbre al cumplir 70 años de su consumación por
el heroico Gral. Lázaro Cárdenas; la amenaza de
privatización ronda por todo el país, y muy a pesar que
muchos lo niegan, no convencen a nadie, se tiene el
temor muy bien fundado de que la presión de Estados
Unidos y la situación de bancarrota a que ha llegado la
empresa, hacen suponer que no tendrá ningún otro
camino…..
Amenazan militantes del PRD con tomar instalaciones
de PEMEX en Veracruz.
Xalapa.- Perredistas se manifestaron en la Plaza Lerdo
contra la posible privatización de PEMEX y
amenazaron con tomar las instalaciones de la
paraestatal en el estado si se presenta la iniciativa en el
Congreso de la Unión.
Se construirá una refinería anunció Felipe Calderón.
Estudios de factibilidad técnica y financiera se hacen. / El
petróleo no se privatizara es y seguirá siendo nuestro.
Tajante, contundente, el presidente Felipe Calderón, en el
70 aniversario de la Expropiación Petrolera, expresó de
manera reiterativa (que ya lo hizo en cuatro ocasiones),
"el petróleo es, y seguirá siendo de todos los mexicanos.
Petróleos Mexicanos no se privatizará. El petróleo es y
será siempre nuestro"…..anunció la construcción de una
nueva refinería, ya que afirmó "de cada diez litros de
gasolina que se consumen en México, cuatro son
importados del extranjero por falta de refinación,
Re expropiación petrolera.
Articulista invitado
Después de que Felipe Calderón presentó en el Senado la
propuesta de Reforma Energética, la izquierda tenía una
responsabilidad histórica y la ha cumplido; el debate
permitirá desenmascarar los intereses que están en juego.
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El pasado 8 de abril se presentó en el senado la propuesta
de la mal llamada “Reforma Energética”. Se trata, como
dijo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, de un verdadero
atraco a la Constitución. Calderón intenta violar el orden
constitucional mediante la vieja fórmula de modificar la
legislación secundaria. Lo hace de una manera torpe. Le
gana su ambición particular y de grupo.
Postura del CEN del PRI en torno a la Reforma
Energética.
Intervención de la C. Beatriz Paredes, presidenta del
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario
Institucional, en el Primer Foro de Debate sobre la
Reforma Energética.
Las expectativas del sector petrolero en México en 2008
están sujetas a la administración del declive de su
principal activo, el yacimiento Cantarell, y al desarrollo
de su reorganización interna. Alrededor de Petróleos
Mexicanos (PEMEX) se está gestando una reforma legal
que permitirá la inversión privada en temas de transporte
y almacenamiento de petrolíferos, aunque el que se pueda
llevar a cabo este proceso dependerá de los buenos oficios
de la Comisión de Energía del Senado. El proyecto legal
incluye cerca de 18 cambios a leyes y reglamentos
secundarios del sector petrolero, que van desde la Ley de
Obra Pública hasta la Ley de Adquisiciones y la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos. Parte de la
reforma que está trabajando la Comisión de Energía
refleja el acercamiento con la Secretaría de Energía, que
tiene como uno de sus planes de mediano plazo la
construcción de una refinería de 300 mil barriles diarios
en México para procesar crudo pesado. La reforma,
señalan tanto la SENER como el presidente de la
Comisión de Energía del Senado, Francisco Labastida, no
es constitucional, es de leyes secundarias, y sólo busca
tener mayor acceso a recursos privados para construir
nueva infraestructura.
El diputado del PAN Gregorio Barradas afirmó que la
entrada de recursos privados nacionales al sector
energético, beneficiarían a PEMEX, ya que se convertiría
en una empresa más competitiva. "Debemos dialogar
mucho sobre el tema y lograr avances, aunque de entrada,
la constitución prohíbe la entrada de capitales extranjeros
en la expropiación de recursos energéticos", señaló.
Mientras, el PRD ratificó que no permitirán la
privatización del sector energético, y que estarán atentos a
lo que acuerden los senadores.
El priista Gamboa Patrón consideró que el tema
energético es "polémico", pero destacó la necesidad de
modernizar a PEMEX y a la Comisión Federal de
Electricidad, para hacerlas más competitivas y con
mayores niveles de efectividad. Aclaró que no se trata de
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privatizar. "No vamos a modificar la Constitución, ha sido
muy claro el mandato que tenemos por parte de la
asamblea (priista)". Señaló que uno de los objetivos de la
Reforma Energética es beneficiar a las mayorías,
reduciendo las tarifas eléctricas. Con esas reformas no se
pondrá en riesgo la soberanía nacional. "No vamos a
perder ni un ápice de la soberanía nacional, pero sí vamos
a hacer mucho más eficiente y productiva a esa empresa",
puntualizó el legislador.
El senador del PRD Graco Ramírez, secretario de la
Comisión de Energía del Senado, advirtió que su partido
no avalará ningún intento de privatización en PEMEX,
como lo han sugerido el Ejecutivo y el PAN, y adelantó
que hay acuerdo con el PRI en que una reforma al
Artículo 27 Constitucional no es viable. Aseguró que hay
consensos con el PRI, particularmente con Francisco
Labastida, presidente de la Comisión de Energía, en lo
referente a dotar de autonomía de gestión a la paraestatal,
así como en la integración de su Consejo de
Administración. Explicó que el consenso alcanzado
"particularmente con el PRI, es que el PRD y el tricolor
comparten que no aceptan reformar el Artículo 27 de la
Constitución". Resaltó que Labastida ha dicho
públicamente que no aceptará una reforma que pase por
modificar la Carta Magna, aunque existe consenso en dar
autonomía de gestión a PEMEX y generar un régimen
fiscal que deje de exprimir sus finanzas.
PEMEX no ha cumplido con el pasivo ambiental de
Veracruz, calculado en treinta mil millones de pesos desde
2004. La Comisión de Medioambiente y Recursos
Naturales de la LXI Legislatura Local hizo un exhorto a
sus homólogos federales del PRI, PAN y PRD a aprobar
cuanto antes la Reforma Energética para que Petróleos
Mexicanos pueda renovar sus ductos. No se trata de que
se privatice la paraestatal, aclaró el diputado Marco
Antonio Núñez, presidente de la Comisión de
Medioambiente, Recursos Naturales y Agua, sino de
permitir que socios inviertan su capital -para poder
renovar los ductos que han funcionado durante 49 años,
cuando su vida útil es de 30- aunque será el estado el que
administrará a la empresa. Además, los legisladores
locales exigieron que PEMEX vigile y monitoree sus
ductos, ya que no han dejado de ocurrir accidentes. La
propuesta no es que PEMEX pague con materiales el daño
ecológico que ha causado a la entidad por derrames de
hidrocarburo, sino que compre bonos verdes o sustituya el
doble de las hectáreas que contamina.
Los legisladores panistas apoyarán con todo la propuesta
presidencial de Reforma Energética que tiende a abrir
Petróleos Mexicanos al capital privado, porque no implica
privatización sino sólo la posibilidad de recursos para
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modernizarlo, expresó el senador panista Juan Bueno
Torio.
El gobernador Fidel Herrera Beltrán se pronunció esta
mañana a favor de la Reforma Energética que permita
atraer inversión nacional y de fuera del país para hacer
competitivo al sector energético.
E1 artífice de la Reforma Energética del gobierno de
Felipe Calderón para permitir la incursión del capital
privado en Petróleo Mexicanos (PEMEX) es Juan Camilo
Mouriño, recién estrenado Secretario de Gobernación,
acusó el senador perredista Graco Ramírez. Pese a que la
propuesta oficial aún no se presenta al Congreso de la
Unión, el Partido de la Revolución Democrática (PRD)
considera que Mouriño asumió el cargo para que se
concrete dicha reforma, y prepara una estrategia
encabezada por el "presidente legítimo" Andrés Manuel
López obrador para "la defensa de PEMEX como
propiedad de la nación".
La Secretaria de Energía ha hecho dos escenarios. Según
el documento prospectiva del mercado de petróleo crudo
2007-2016, en el escenario "sobresaliente", con reforma
energética, se estiman altos montos de inversión para
llevar a cabo diversos proyectos de producción y
exploración, especialmente en aguas profundas. En ese
escenario se prevé una producción promedio de 3
millones 257 mil barriles diarios. Mientras que en el
escenario "bajo", con niveles de inversión menores a 100
mil millones de pesos en promedio anual, la actividad se
traduce en una producción promedio cercana a los 2
millones 500 mil barriles diarios entre 2006 y 2016.
Francisco Labastida, presidente de la Comisión de
Energía del Senado; Manuel Bartlett, ex senador del PRI a
quien se ubica como el principal dique a la reforma en el
sexenio pasado, y Francisco Rojas, ex director de
PEMEX, plantean los puntos más importantes que debería
contener una reforma del sector. Jesús Reyes Heroles,
director de PEMEX, declinó opinar personalmente, pero
la paraestatal respondió el cuestionario de forma
institucional. Según la dependencia, la reforma debe
garantizar la seguridad energética del país y fortalecer a
PEMEX para encarar tres problemas: la declinación de las
reservas, la importación creciente de gasolinas y el abasto
interno de combustibles.
La propuesta de Reforma Energética del Partido Acción
Nacional no incluye la apertura de inversión en
producción y exploración de petróleo crudo, aunque están
buscando inversión privada en áreas de refinación,
petroquímica, transporte por ductos y almacenamiento.
Juan Buen Torio, senador del pan, presentó al Comité del
partido los elementos que contendrán la Reforma
Energética en las que no se busca vender o privatizar los
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activos de Petróleos Mexicanos. El legislador aseguró que
PEMEX no puede permanecer ajeno a la nueva realidad
que enfrenta la industria mundial de refinación, ya que las
empresas petroleras actúan para integrarse o consolidarse
en el mercado. Explicó que de lograr una Reforma
Energética se lograría una inversión anual de 351 millones
de pesos, con lo cual se lograría cubrir de manera óptima
la demanda interna y de exportación, esto como parte de
la nueva etapa de desarrollo del organismo.
El grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) aseguró que no permitirá que se
materialice la privatización de Petróleos Mexicanos
(PEMEX) dentro de la Reforma Energética. "Lo
Diario Noticias acordamos la semana pasada y como número uno
quedamos en el NO a la privatización de Petróleos
Mexicanos y NO a una reforma constitucional al Artículo
27, esto está plasmado en nuestros artículos, en el 14 que
los bienes de la nación son propiedad de los mexicanos".
En dos meses legisladores presentarán una propuesta de
Reforma Energética en el Congreso, la cual no pretende
cambiar la Constitución de manera "radical", adelantó
Francisco Labastida, presidente de la Comisión de
Energía del Senado. El priista dijo que son falsas las
versiones de que ya hay acuerdo entre PRI y PAN. "Lo
Milenio El
que sí existe es un debate intenso, porque hay problemas
Portal
reales, profundos y de gravedad en el sector". El ex
secretario de Energía durante el sexenio de Miguel de la
Madrid dijo que la iniciativa que se presentará no pretende
cambiar la Constitución. Busca, aseguró, darle
"flexibilidad" a PEMEX para que crezca como empresa
competitiva.
Petróleos Mexicanos no tiene una iniciativa de Ley de
Reforma Energética, ya que es solamente "un auxiliar
dentro de estas discusiones", indicó su director, Jesús
Reyes Heroles. Dijo que los tiempos para los cambios al
esquema energético actual los lleva el gobierno federal, y
Milenio El
las propuestas en ese sentido deben salir de éste, no de
Portal
PEMEX. "PEMEX no tendría que plantear una propuesta
y, por supuesto, que no tiene una iniciativa", afirmó.
Señaló que las Secretarías de Energía y de Gobernación
son las que deben determinar las modalidades y los
tiempos para llegar a un acuerdo en la iniciativa.
Petróleos Mexicanos promueve entre los legisladores
federales cambios en el marco regulatorio que permitan la
participación de la iniciativa privada en la paraestatal. En
el documento “Planeación de Programas y Proyectos de
El Dictamen
Inversión 2008", enviado hace unas semanas a diputados
y senadores de la comisión permanente, PEMEX expone
que un factor clave para el cumplimiento de sus metas es
una legislación más flexible. "(Es necesario) un ambiente
regulatorio favorable que permita inversiones privadas
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como complemento a las gubernamentales. Contar con un
marco regulatorio que agilice la ejecución de proyectos en
aguas profundas del Golfo de México y en el área de
Chicontepec, así como un esquema fiscal apropiado",
señala el documento.
El discurso oficial sobre la "reforma" petrolera se
mantiene en la vaguedad y elude definir claramente lo que
sí se propone. Dice que no va a cambiar la Constitución
(ni puede cumplir con los requisitos para hacerlo) pero sí
las leyes, por eso se discute en las cámaras el asunto. Dice
que no se va a privatizar PEMEX, pero se va a dar entrada
a la inversión privada a áreas que han sido exclusivas para
la nación. Esas áreas están definidas en los artículos 27 y
28 constitucionales. Si se cambian o no se cumplen, se
viola la Constitución. De por sí ésta dice que "tratándose
del petróleo, y de los carburos de hidrógeno sólidos,
líquidos y gaseosos, o de minerales radiactivos, no se
otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que
en su caso se hubieren otorgado". Se han firmado multitud
de contratos con empresas privadas en la industria
petrolera, constitucionalmente inválidos. Ya están fuera
de la Constitución.
"El año pasado no dejaron que se invirtieran 300 mil
millones de pesos; si mantienen esa política, al final de 2008
serán 450 mil millones. Cuando dicen que PEMEX no tiene
dinero mienten, porque sí lo tiene, pero no se lo dejan
ejercer. "Por eso es indispensable que se le dé la
autonomía", recalcó Cárdenas durante el foro “Valores,
Principios y Experiencias de los Gobiernos Democráticos,”
que se celebró en el municipio mexiquense de Ecatepec.
Sobre la Reforma Energética, el ex jefe de gobierno del DF
indicó que el debate se ha convertido en "round de sombra,
en el cual ningún representante de un partido o de otro se
declara en favor de privatizar el petróleo". Sin embargo,
aclaró que sus palabras no llevaban dedicatoria para Andrés
Manuel López Obrador. "Hasta ahora no conozco ninguna
propuesta de privatización, pero sería importante que
quienes hablan de esto digan quiénes la están
promoviendo."
Las fracciones del PRI y del PAN en el Congreso de la
Unión afirmaron que es falso que haya una iniciativa de
Reforma Energética presentada a los empresarios para
privatizar PEMEX, como lo ha señalado el ex candidato
presidencial Andrés Manuel López Obrador. En el senado,
el coordinador de la bancada tricolor, Manlio Fabio
Beltrones, aseguró que la afirmación del perredista es
producto de la imaginación. "Estoy más que sorprendido
de la imaginación que pueda tener algún político a la baja
en popularidad, porque de paso no sé si sabe, (o si) tiene
conocimiento, pudiera orientarnos, porque no existe
propuesta por parte de nosotros, y menos, presentada a los
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empresarios", señaló el priista. Respecto de la posición del
ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, de no aventurar
opiniones hasta no conocer la iniciativa, Beltrones dijo
que su bancada se ha pronunciado en ese sentido.
El presidente Felipe Calderón delineó tres "alternativas" a
considerar en el debate de la Reforma Energética para
modernizar Petróleos Mexicanos; no obstante, sólo mostró
interés por "ver qué han hecho otras empresas públicas en el
mundo", como en Noruega y Brasil, e incluso en países
socialistas como Cuba, que "ya están perforando en el Golfo
de México en aguas profundas con otros mecanismos". A la
lista de países que "están actuando" en la materia puso
como ejemplo a China, con lo que se apuró a afirmar que en
México "no tenemos mucho tiempo, tendremos que decidir
esto". Los primeros dos escenarios -que planteó por vez
primera- son que "las cosas se queden como están" o "sacar
dinero del gasto social o de desarrollo y pasarlo a la
paraestatal, lo que traería consecuencias severas para el
resto del presupuesto y no solucionaría el problema de
fondo".
La Reforma Energética no avanzará hasta que el
diagnóstico que se está realizando sobre la iniciativa no sea
presentada y discutida para llegar a un consenso con las
distintas fuerzas políticas del país y grupos interesados en el
tema, declaró Juan Camilo Mouriño, secretario de
Gobernación, al asistir a la toma de posesión de Leonel
Godoy Rangel como nuevo gobernador de Michoacán.
Comentó que la federación ha sido muy clara en la
iniciativa, la cual requiere primero tener un diagnóstico que
sea compartido con las distintas fuerzas Políticas y con
quienes están participando en esa discusión.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), Armando Paredes Arroyo, se pronunció a favor de
sacar adelante la Reforma Energética y que el sector se
abra a la inversión privada. También llamó a los
legisladores a no asumir posturas partidistas ni politizar el
asunto, toda vez que, dijo, lo importante es que PEMEX
cuente con los recursos necesarios para hacer inversiones
en tecnología y extraer el petróleo de aguas profundas.
Para el presidente de la Fundación Colosio en Veracruz,
Inocencio Yáñez Vicencio, Petróleos Mexicanos debe ser
autónomo incluso se le debe reducir la carga presupuestal
y que las ganancias que obtiene debe ser utilizadas para la
exploración y refinación. Y es que dijo que en
comparación a otras empresas a quienes la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público (SHYCP) el cobro de sus
impuestos es hacia sus utilidades en el caso de la
paraestatal es a los ingresos.
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El grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, a nombre
de su partido, anunció que no aprobará una Reforma
Energética propuesta por el gobierno federal que intente
privatizar PEMEX. En conferencia de prensa, Samuel
Aguilar y Edmundo Ramírez, en representación de su
Diario Noticias bancada, la emprendieron contra Felipe Calderón
Hinojosa por haber abierto el tema de la reforma al sector
energético en Estados Unidos. "Es un grave error del
Presidente (Calderón). Reprobamos que haya hablado de
ese tema, porque nosotros, el grupo parlamentario y
nuestro partido, no modificaremos nuestros estatutos para
permitir la privatización de PEMEX", apuntaron.
El diputado panista Mauricio Duck confirmó que no
existe un proyecto formal en el Congreso Federal para
iniciar el proceso de Reforma Energética, y comentó que
pierden su tiempo y saliva quienes hablan de privatizar
PEMEX. Dijo que el tema va en el único sentido de darle
Imagen de
viabilidad económica financiera tanto a PEMEX como a
Veracruz
la CFE, a través de la coinversión de la iniciativa privada
y el gobierno, pero bajo la rectoría de la federación y con
la condición que se privilegie a los empresarios
mexicanos. Puede ser que la iniciativa privada invierta en
temas como la exploración, refinación, producción de
energía eléctrica, pero bajo la rectoría del Estado.
Secretario de la Comisión de Energía del Senado
negociador de Felipe Calderón en el tema energético,
Rubén Camarillo ortega advierte que la propuesta de
reforma del Partido Acción Nacional busca rescatar "el
espíritu cardenista" en Petróleos Mexicanos, donde la
Milenio El
participación de la iniciativa privada "es perfectamente
Portal
aceptable, viable y nacionalista". Categórico cuando
enfatiza que su partido y el gobierno federal no buscan la
privatización de PEMEX, el senador y secretario de la
Comisión de Energía advierte que quienes toman como
bandera política un tema tan sensible como ese "cometen
un verdadero acto de traición a la patria".
La Reforma Energética va para largo. El PAN aún no
tiene una propuesta. La postura de los diputados federales
es que no se privatizará PEMEX ni a la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), y aunque se contemplan
Milenio El
inversiones principalmente de la iniciativa privada
Portal
mexicana, se harán bajo la tutela del estado. Sin embargo,
aún falta hacer un análisis de fondo sobre la situación de
estas empresas paraestatales. Es el tema del año en el
congreso de la unión, pero aún no hay propuestas,
tampoco consensos.
El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados,
Milenio El
Javier González Garza, afirmó que PEMEX es parte de la
Portal
identidad nacional de los mexicanos. Por eso, agregó, el
petróleo no puede ser visto como un negocio para el país y
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ése es el motivo por el que su partido se opone a la
privatización de la industria petrolera. Indicó que él sí ve
una intención privatizadora por parte del gobierno y PAN,
y "nos estamos preparando para impedirla". Aseguró que
el PRD está a favor de la modernización de PEMEX, pero
no a través de poner en manos privadas -nacionales o
extranjeras- el patrimonio nacional. "no lo aceptamos",
indicó. Aceptó las condiciones de corrupción al interior de
PEMEX, "pero no puede ser que nos digan que no pueden
eliminar eso" y que el gobierno plantee como solución la
entrega de esa industria nacional.
El premio Nobel de química Mario Molina dijo que es
necesario que los distintos partidos logren acuerdos a fin
de concretar la Reforma Energética que requiere el país,
además de que se debe analizar la situación de naciones
como Cuba y Brasil, que recurrieron a la inversión
privada. Entrevistado en el Museo Interactivo de
Economía, calificó de ridículo e infantil que al hablar de
Reforma Energética se piense que "se quiere vender"
PEMEX. Tras celebrar el anuncio del presidente Felipe
Calderón de que PEMEX licitará a la iniciativa privada
contratos por 15 años para reactivar a la industria
petroquímica, afirmó que es necesario alcanzar una
Reforma Energética; sector en el que el país está
"rezagado" por la competitividad de otros países.
La Comisión de Gobernación ya analiza la Reforma
Federal Energética que tendrá que aprobarse por los
Congresos Estatales antes de ser aceptada en el Congreso
Federal, el presidente de esta Comisión, Dalos Ulises
Rodríguez, dijo que su bancada mayoritaria del PRI está a
favor de la apertura de PÉMEX a la inversión privada,
pero sólo para el sector secundario, más no en el primario
de extracción de crudo.
Diputados y senadores de los tres partidos representados
en el Congreso de la Unión reiteraron la conveniencia de
que PEMEX y los recursos petroleros existentes se
mantengan bajo la rectoría del estado, aunque legisladores
panistas consideraron la necesidad de flexibilizar la
inversión en algunas áreas y de concretar alianzas
estratégicas para ampliar las reservas con que cuenta el
país.
El actual modelo de explotación del petróleo, cuya
finalidad casi única es aportar recursos fiscales al país, es
un modelo prácticamente agotado, afirmó Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano, quien se pronunció por impulsar una
nueva política petrolera. Lo anterior, explicó, porque
"dejar las cosas como están querría decir ir para atrás y
continuar deteriorando en términos generales lo que está
sucediendo en la industria petrolera del país". Al asistir a
la cámara de diputados, por invitación de la presidenta
Ruth Zavaleta Salgado, a dictar una Conferencia
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Magistral sobre el sector energético, el tres veces
candidato presidencial del PRD subrayó que para
modernizar la industria petrolera no se requieren cambios
constitucionales.
El presidente de la Comisión de Energía del senado, el
priista Francisco Labastida, advirtió que lo peor que
podría pasarle a PEMEX es que no se hiciera nada, y
criticó la postura de Andrés Manuel López obrador de
encabezar movilizaciones en contra de la privatización del
sector. "Son asuntos políticos internos (de los perredistas)
y político-electorales a mediano plazo (en el caso de
López Obrador); están más ligados a ello que a un
problema real", advirtió el legislador. Luego de que
Ricardo Monreal, vicecoordinador del PRD, anunció que
ya hay un listado de medidas a tomar en caso que se
presente una iniciativa de Reforma Energética, advirtió
que son "fantasmas" las especulaciones de que se
privatizará a la paraestatal.
Nadie la ha visto pero es la más anunciada de las
iniciativas de ley. Me refiero a la Reforma Legislativa
para permitir inversión privada en el sector
energético.Se asegura que es una reforma que
modificará leyes secundarias pero no la Constitución. Se
afirma que la única vía para modernizar PEMEX y CFE
es la participación del capital privado. Se asevera con
insistencia que se aprobará lo más pronto posible. Antes
de que los legisladores aprobemos o rechacemos de
manera a priori una posible reforma energética, que
implique la modificación del régimen de propiedad de
las empresas públicas, es importante pulsar el sentir de
la población.
Las premisas de las que parte el gobierno federal para
justificar la Reforma Energética son falsas, ya que no es
necesario cambiar la constitución para hacer de PEMEX
la palanca de desarrollo del país. Así los aseguraron los
participantes en la mesa de discusión sobre el sector
energético nacional, convocada por el coordinador del
área de desarrollo económico del grupo parlamentario
del PRD, Alejandro Sánchez Camacho. El ingeniero
Francisco Garaicochea Petrirena, profesor de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
explicó que México no tiene un solo barril de reserva en
aguas profundas. "Tenemos lo que se llama recursos
prospectivos y se manejan cifras de 30 mil, 50 mil
millones de barriles, pero aún no se han descubierto".
Además, se preguntó por la urgencia de algunos actores
políticos por la explotación de aguas profundas. "¿Por
qué ir a aguas profundas si en nuestro país en tierra, en
el litoral y en aguas someras sólo se ha explotado el 25
por ciento de las zonas susceptibles de obtener
hidrocarburos?". "De reservas ya descubiertas sólo
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hemos extraído el 11 por ciento, mientras que otros
países andan sobre el 35 por ciento, además PEMEX
domina este tipo de tecnología y los costos de
explotación son mucho menores", acotó. Por su parte,
Víctor Rodríguez Padilla, responsable del posgrado en
energía de la UNAM, argumentó que la Reforma
Energética, desde el punto de vista académico, combina
un proceso de desregulación, de liberalización y de
privatización.
Es necesario el fortalecimiento de PEMEX, a partir de
alianzas estratégicas que permitan beneficiar a todos los
mexicanos, indicó el presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), Armando Paredes Arroyo. Señaló que
de no fortalecer a Petróleos Mexicanos (PEMEX) México
se mantendría como una economía petrolizada. Agregó
que se necesita hacer de los hidrocarburos un verdadero
motor para el desarrollo nacional.
El líder del PRI en el Senado de la República, Manlio
Fabio Beltrones, se pronunció ayer porque la reforma
de Petróleos Mexicanos se haga en dos etapas; la
primera sería para poner a PEMEX en igualdad de
condiciones a las principales empresas petroleras en el
mundo y, la segunda, para establecer alianzas
estratégicas en áreas donde la paraestatal no sea
competitiva. En entrevista radiofónica, Manlio Fabio
aseguró que "todos saben muy bien que hay que hacer
cambios en PEMEX, pero ante la falta de una
iniciativa presentada formalmente por el ejecutivo,
debemos hacer algo".
Los investigadores universitarios Víctor Rodríguez
Padilla y Ramón Pacheco interpretan así, en su ensayo
“Petróleo, gas natural y PEMEX; proceso de privatización
y alternativas”, que hicieron público el 25 de febrero
pasado: "la propuesta de la corriente aperturista es que
existan refinerías privadas que maquilen el crudo y
entreguen los productos resultantes a PEMEX. La
Constitución prohíbe este tipo de infraestructura y
actividad por parte del sector privado, porque la refinación
forma parte tanto de la explotación petrolera como de la
industria petrolera, ambas reservadas a la nación".
Algunos aseguran que las "refinerías maquiladoras"
cumplirían con la ley porque no habría transferencia de
los derechos de propiedad; PEMEX sería dueño del crudo
y los productos resultantes; el inversionista privado sería
dueño de la refinería y obtendría un margen por barril
procesado con dos componentes: un cargo fijo para
rembolsar las inversiones y un cargo variable dependiendo
de la carga procesada; todos los riesgos serían para
PEMEX y el gobierno federal. Si la propuesta llega a
prosperar se crearía una figura equivalente al "productor
independiente de productos derivados del petróleo".
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El petróleo es de los mexicanos y deberá seguir siendo de
los mexicanos; cualquier solución que se adopte deberá
implicar que PEMEX y sus activos queden en poder del
estado mexicano; y tres, la discusión no será si hay
inversión privada o no, sino delinear las soluciones para
enfrentar el problema de que en diez años México se
quede sin el hidrocarburo.
Impedir la realización de la Reforma Energética es
condenar al país al retraso y negarle un futuro promisorio,
advirtió el presidente de la Confederación de Cámaras
Industriales (CONCAMIN), Ismael Plascencia Núñez.
"Nos unimos a las voces que exigen una reestructuración
de todo el sector energético en México, que modernice a
Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de
Electricidad, y urgimos al gobierno federal, legisladores y
sindicatos para acelerar el diálogo y concretar acuerdos
que beneficien a todos los mexicanos", manifestó.
Plascencia opinó que "los bienes naturales de la nación y
los mexicanos deben aprovecharse, y darle oportunidad a
las próximas generaciones para que puedan competir y
cubrir sus necesidades energéticas".
El gobernador Fidel Herrera Beltrán aseguró que el PRI
mantendrá el empuje a una Reforma Energética en el país
para otorgar autonomía financiera y de desarrollo a la
paraestatal Petróleos Mexicanos y que se refleje en el
desarrollo de los estados productores de energéticos. "La
propuesta, que el PRI siga siendo una oposición
responsable y patriótica, que a la hora difícil sirva para
construir un blindaje social y económico que impida que
nos afecte la crisis norteamericana y que aprovechemos de
las fortalezas de nuestra economía para seguir creciendo,
crear empleos y agotar la seguridad de la nación" dijo el
gobernador.
Organizaciones de marinos mercantes denunciaron que en
Veracruz y en la sonda de Campeche ya se encuentran por
lo menos 32 empresas extranjeras listas para iniciar, de un
momento a otro, los trabajos de exploración y explotación
de petróleo en aguas profundas, sin haberse aprobado aún
una reforma que lo permita, denunciaron organizaciones
de marinos mercantes. En rueda de prensa, la Alianza de
Marinos Mercantes, la Confederación Nacional
Campesina y el Frente Unido de Marinos Mercantes
indicaron que se oponen a que el gobierno federal impulse
medidas que violentan la Constitución, al permitir a
extranjeros la explotación de petróleo mexicano.
El Comité Estatal de Veracruz por la Defensa del Petróleo
celebrará cinco foros en la entidad durante el mes de abril
con la finalidad de concienciar a los ciudadanos sobre la
privatización de PEMEX. De acuerdo con el programa,
los foros iniciarán el 4 de abril próximo en la ciudad de
Coatzacoalcos, y seguirán el 11 de abril en Minatitlán, el
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18 en Poza Rica y el lunes 28 de abril en Veracruz. Ayer,
el senador Dante Delgado Rannauro presentó a los
integrantes del Comité Estatal de Veracruz por la Defensa
del Petróleo, quienes organizarán los foros para incentivar
la participación ciudadana y elaborar una contrapropuesta
a la reforma en materia energética que el gobierno federal
enviará a la Cámara de Diputados para su análisis.
En 2004, PEMEX obtuvo utilidades antes de impuestos
por 45 mil millones de dólares y se ubicó en el segundo
lugar mundial después, de Exxón Mobile, por lo que
cuenta con los recursos para desarrollarse sin que haya
necesidad de apertura al capital privado, se señala en el
análisis del sector energético elaborado por la Fundación
Colosio. El ex director de PEMEX Francisco Rojas
presentó un diagnóstico con propuestas que será discutido
en el próximo Consejo Político del PRI en el que se señala
que la paraestatal "no puede ser mal negocio", ya que sus
utilidades en 2006 y 20007 antes de impuestos fueron de
57 y 60 mil millones de dólares.
Ante el llamado que el Presidente Felipe Calderón
Hinojosa hiciera a los mexicanos a un diálogo abierto y
buscar alternativas para fortalecer la industria petrolera, el
presidente nacional de la Fundación Colosio, Francisco
Rojas, dijo que es necesario que el gobierno presente ya
su propuesta para PEMEX, que diga cuáles son los
objetivos que persigue y cómo piensa alcanzarlos, porque
hasta ahora lo que se sabe es sólo por la información que
difunden los medios de comunicación y que esto confunde
a la sociedad. Indicó que para aprovechar mejor nuestro
petróleo, se debe hacer una Reforma Energética integral,
con visión de largo plazo, que permita una transición
ordenada y gradual para los próximos 30 años, donde se
combinen el mejor aprovechamiento de los combustibles
fósiles con las energías alternativas.
Al encabezar el acto por el 70 aniversario de la
expropiación petrolera, el gobernador Fidel Herrera
Beltrán manifestó que la Reforma Energética de la nación
sólo será posible con la participación de los trabajadores
petroleros. Dijo que en Veracruz se respaldará la iniciativa
del gobierno federal, pero sólo en función de sus intereses,
que sirva para crear más empleos y que la riqueza
petrolera sirva para dejar atrás la etapa de la pobreza.
Ante la discusión de la Reforma Energética, el gobernador
Fidel Herrera dijo que la inversión privada en "algunos
segmentos" de PEMEX es uno de los caminos para
reactivar la producción petrolera del país. Señaló que al
igual que muchos, desea que el petróleo y el gas natural
continúen en manos mexicanas, pero reconoció las
exigencias de modernización y la urgencia de explorar
nuevos yacimientos petroleros.
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Con el planteamiento central de abrir a los inversionistas
privados la exploración y explotación del petróleo en
aguas profundas, así como la conducción y refinación de
los hidrocarburos, los legisladores del PAN presentarán la
semana entrante su proyecto de Reforma Energética ante
el Congreso de la Unión, sin considerar cambios a los
artículos 27 y 28 de la Constitución Política. Así lo
confirmó David Maldonado, presidente de la Comisión de
Energía de la Cámara de Diputados, al revelar que la
iniciativa está prácticamente lista y se enfoca a "permitir
que en algunas áreas de la cadena productiva del petróleo
participen (inversionistas) privados, como en aguas
profundas, exploración, conducción, refinación y
fortalecimiento de la estructura".
El coordinador del PVEM en la cámara alta, Francisco
Agundis Arias, indicó que "la polarización, el encono y
los intereses colectivos e individuales" están nublando la
visión para lograr una Reforma Energética necesaria y
urgente. Reafirmó la postura del Verde Ecologista, a favor
de la renovación del sector energético del país, sin
privatizar PEMEX. "estamos listos para votar a favor de
un proyecto en materia energética por el desarrollo de
nuestro nación, ya que es responsabilidad de todos", dijo.
Consideró necesario buscar fórmulas para fortalecer
Petróleos Mexicanos, pues señaló que "se requiere de la
participación privada y pública, dentro de un esquema de
equilibrio que garantice la soberanía sobre el recurso que
yace en aguas mexicanas".
Las empresas internacionales que ya se están "frotando las
manos" pensando que en México habrá una reforma que
los haga socios de PEMEX, se van a quedar con "un
palmo de narices" porque no está a la venta y no requiere
accionistas privados, declaró el coordinador del PRD en el
Senado, Carlos Navarrete Ruiz. En conferencia de prensa,
indicó que la fracción perredista se ha pronunciado a favor
de modernizar PEMEX, hacerla una empresa más
competitiva, mejorarla administrativamente, contratar los
servicios que requiera, pero en manos del Estado.
La inversión privada en el sector energético nacional ya se
venía dando mediante contratos llave en mano, pero ha
crecido en forma acelerada en los últimos 13 años
mediante las figuras de PIDIREGAS, contratos de
servicios múltiples (en gas y generación de electricidad) y
adjudicaciones directas, explica Sarahí Ángeles,
académica del Instituto de Investigaciones Económicas de
la UNAM. A través de esos mecanismos, señala la
especialista, el inversionista privado financia las obras que
PEMEX licita.
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Por razón de su peso económico, la Reforma Energética
está muy relacionada con el petróleo. Y es que PEMEX
paga más del 70% de impuestos por petróleo y gas, que
extrae de nuestro suelo y transforma en gasolinas y
petroquímicos, representa el 40% del presupuesto anual
del gobierno y más del 22% del PIB. En las condiciones
económicas que el gobierno federal presenta a la
Cámara de Diputados, establece un precio del barril de
petróleo, pero muy conservador. Esto tiene sus ventajas
de protección, pero también está claro que los
excedentes que se obtienen cuando el petróleo está por
encima de lo presupuestado, no están etiquetados para
su uso y, generalmente, se van a gasto corriente. ¡Esto es
inaudito! Ni siquiera regresan a PEMEX para su
mantenimiento, modernización o ampliación de plantas,
como refinerías, que tanta falta hacen para evitar
importar los millones de dólares de combustibles.
La Secretaría de Energía hizo llegar al Congreso de la
Unión el diagnóstico sobre la situación de PEMEX, como
preámbulo al debate público de la reforma energética del
presidente Felipe Calderón. En él se destaca la necesidad
de comenzar a explotar petróleo en aguas profundas por
medio de alianzas con otras empresas, debido a que
México no cuenta con el conocimiento necesario. El
objetivo sería obtener tecnología y maximizar la renta
petrolera para el país. El diagnostico reconoce el problema
de las gasolinas y prevé que, en un lapso de veinte años, la
demanda de gasolinas representen más de dos veces el
nivel actual de la producción nacional, por lo que
establece como objetivo construir nuevas refinería. Para
esto propone que PEMEX forme alianzas con empresas,
públicas o privadas, y por esta razón, la posibilidad de que
PEMEX forme una alianza con Petrobras de Brasil para la
extracción en aguas profundas ha comenzado a ser noticia.
Todo parece indicar que la reforma energética intentará
darle capacidad a PEMEX de firmar "contratos de riesgo"
con otras empresas, es decir, la facultad de realizar
asociaciones con empresas que cuenten con tecnología
para aguas profundas, participando PEMEX en un posible
esquema de 50%. Es decir, del petróleo encontrado la
mitad es para la empresa y la otra mitad para PEMEX.
PEMEX no sólo necesita un nuevo marco regulatorio para
fortalecer su operación con mecanismos ágiles y
modernos, sino que de 2000 a la fecha perdió cinco
lugares al pasar del lugar 5 al 11 en el ranking petrolero
mundial. Tan sólo en los últimos tres años registró
pérdidas por 10 mil millones de dólares al dejar de
producir 300 mil barriles diarios de crudo. En conferencia
conjunta para presentar el diagnóstico sobre la situación
de PEMEX, la Secretaria de Energía, Georgina Kessel, y
el director general de Petróleos Mexicanos, Jesús Reyes
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Heroles, destacaron que PEMEX no se privatiza en sus
activos ni en su infraestructura, pero sí le urge un nuevo
marco regulatorio.
El coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio
Beltrones dijo que el debate político que se ha venido
dando sobre PEMEX está agotado y es necesario que le
entren a la discusión los expertos en el tema, así como los
científicos e investigadores, "a fin de poder acercar
posiciones y decir con certeza cuál es la verdad y qué es
lo que los políticos tenemos que hacer para que a México
le vaya mejor". Y agregó: "insisto, démosle paso al debate
técnico y científico y dejemos atrás el debate político, ya
tenemos mucho tiempo platicando sobre ello y no
llegamos a un acuerdo".
De la imposibilidad del gobierno federal para concretar
una iniciativa de Reforma Energética, el legislador del
PRI Francisco Labastida Ochoa, sentenció: "no soy quien
para contestar esa pregunta y con suposiciones podemos
decir que hay la hipótesis de que existe un riesgo político
fuerte y por eso se lo cargan al legislativo". Pero, agrega,
sí es necesaria dicha reforma energética si la entendemos
como la creación de un órgano que controle la producción
y dé orientaciones técnicas a PEMEX", y dio varios
ejemplos que existen en el mundo. "Sí percibo un interés
por subir la plataforma de explotación o producción y por
eso requieren de una inversión adicional, pero no hay
problema de dinero; y si vemos las cosas con objetividad,
el problema real es de capacidad de operación. "Nos
congratulamos que hayan enviado un diagnóstico muy
real de la situación, pero nos lamentamos de que no hayan
presentado una iniciativa de reformas a la ley para debatir
los temas en una forma más concreta".
La diputada federal Elizabeth Morales García afirmó que
es necesario que durante las negociaciones de la nueva
Reforma Energética, el PRI Veracruzano impulsé la
propuesta del mandatario estatal Fidel Herrera Beltrán,
para explotar de forma local los pozos petroleros
marginados. "Existen yacimiento que por su producción
no son tan rentables para PEMEX, pero si los administra
un estado podría generar recursos importantes aplicables
en el fortalecimiento y mantenimiento de ductos". En este
sentido, la legisladora veracruzana señaló que es hora de
que PEMEX sea equitativo con el estado de Veracruz
Los coordinadores parlamentarios del Frente Amplio
Progresista en el Congreso de la Unión, indicaron que el
diagnóstico del sector energético presentado por la
Secretaría de Energía "está rasurado" y omite errores
administrativos. Manifestaron que no fueron considerados
datos importantes, tales como: los errores administrativos
y los fraudes cometidos en contra de Petróleos Mexicanos
(PEMEX).
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La tardanza del gobierno federal en presentar la iniciativa
de Reforma Energética dividió al PRI y radicalizó su
posición. Ahora, uno de los puntos que más apoyo han
ganado dentro de ese partido es "reexpropiar" PEMEX,
pero de las "garras" de la Secretaría de Hacienda. Dentro
del tricolor conviven varias posiciones, desde aquellos
que avalan la inversión privada en áreas como
petroquímica y explotación de aguas profundas hasta
quienes mantienen un no rotundo al capital empresarial.
De hecho, en el PRI conviven tantas posiciones, algunas
tan radicales, que algunas se acercan al PRD y otras al
PAN.
El munícipe sanrafaelense explicó que este municipio
puede acceder a este tipo de recursos por parte de
PEMEX, "ya que dentro de lo que es el territorio
municipal existen zonas donde se encuentran instalaciones
de petróleos, entonces nos dimos a la tarea de gestionar
recursos de la paraestatal que representen beneficios
directos para el municipio, recursos que se pudieran
traducir en obras o en mejores servicios para la
ciudadanía”.
Las fracciones de PAN, PRI, PRD y PVEM en la Cámara
de Diputados elaboraron en 2006 un proyecto de reforma al
Artículo 27 Constitucional que excluía la privatización de
áreas estratégicas de PEMEX y sentaba las bases para un
cambio de fondo en la paraestatal. El proyecto de decreto
fue aprobado en junio de ese año y estaba listo para la
primera lectura en el pleno; sin embargo, los legisladores
perredistas solicitaron que el debate se pospusiera para
después de los comicios federales. El documento está
firmado por 19 de los 30 diputados que integraban la
Comisión de Energía, excepto los perredistas (...).
Para el ex director de la Facultad de Economía de la
UNAM, José Blanco Mejía, si realmente se quiere que
esta empresa pública deje ser la caja grande del gobierno
es preciso realizar una reforma fiscal "de a deveras".
Recientemente, tanto el PRI como los partidos integrantes
del Frente Amplio Progresista (FAP), PRD, Convergencia
y PT, han rechazado el diagnóstico sobre Petróleos
Mexicanos elaborado por el gobierno de Felipe Calderón.
Los diputados priistas califican a este informe como
"catastrofista". En entrevista, José Blanco indicó que se
observan algunos consensos para que no haya reforma
constitucional, que la empresa se maneje con autonomía y
bajo criterios de una empresa. "Primero deberá lograrse
un consenso entre las fuerzas Políticas sobre el
diagnóstico y el estado real de PEMEX”.
Paredes precisó a sus correligionarios que (a PEMEX) "se
trata de otorgarle plena autonomía de gestión
administrativa y financiera, darle flexibilidad operativa
para la procura y contratación de obras y servicios,
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además de darle independencia del presupuesto de
egresos." Y para que no les quedara duda, la política
tlaxcalteca (...) remarcó ante los representantes del
priismo nacional que "lo más importante es dejar bien
claro que la modernización de PEMEX y la transición
ordenada
debe
realizarse
sin
modificaciones
constitucionales".
Al opinar sobre la discusión de la reforma energética y
especialmente sobre la posibilidad de que se inyecten
recursos privados a PEMEX, dejó claro que “hay una
nueva realidad en México que a los políticos nos pide
resultados”. Señaló que hay prioridades para el país por
encima de intereses políticos o ideológicos, y expuso que
en ese contexto se debe situar la discusión de la reforma
energética. Mientras tanto, en las instalaciones de PEMEX
en la ciudad de Durango se registró una movilización del
llamado frente en defensa del petróleo, con la
participación de directivos, militantes y seguidores del
Partido del Trabajo (PT) y del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) en la entidad.
Con modificaciones a una decena de leyes, la Reforma
Energética que se presentará (quizá el próximo jueves)
permitirá a PEMEX, en un lapso de cinco años y de
manera gradual, poder realizar sus propias inversiones
mediante "contratos de servicios ampliados", con los que
abrirá prácticamente toda la contratación a la iniciativa
privada sin atenerse a los candados de las leyes de
adquisiciones y obras. La propuesta que se entregará al
senado no contiene nada sobre contratos de riesgo,
asociación o participación de capital privado en las
utilidades petroleras.
El excandidato presidencial perredista, Andrés Manuel
López obrador, advirtió que la iniciativa de Reforma
Energética que mandó el presidente Felipe Calderón al
Senado, pretende privatizar el petróleo y aseguró que
"todas las reformas secundarias significan violar la
Constitución". El mensaje lo dio luego de enterarse de que
el gobierno federal llevará a través de la titular de la
Secretaría de Energía, Georgina Kessel, las propuestas en
materia energética y, en especial de la modernización de
Petróleos Mexicanos (PEMEX) a la cámara alta.
El presidente Felipe Calderón envió el martes al Congreso
de la Unión su iniciativa de reforma de Petróleos
Mexicanos en la que ratificó que la paraestatal no se
privatiza, sino que se busca fortalecerla como empresa
pública. Anunció que propone la creación de bonos
ciudadanos, títulos de crédito que estarán disponibles para
todos los mexicanos porque "el petróleo es nuestro y
vamos por él", subrayó.

298

09/04/2008

Milenio El
Portal

09/04/2008

Milenio El
Portal

09/04/2008

Milenio El
Portal

09/04/2008

Liberal del Sur

09/04/2008

Imagen de
Veracruz

El presidente Felipe Calderón envió al senado su
iniciativa de Reforma Energética, que da pie a un
régimen mixto de inversiones en PEMEX. Aunque se
especifica que tendrán que licitarse todas las
inversiones en actividades sustantivas, también se
permitirá la inversión privada mediante adjudicaciones
directas y por invitación a terceros en el área de
servicios. No sólo eso. En materia de refinación, la
administración panista propone que, además de
PEMEX y sus subsidiarias, los sectores privado y
social puedan realizar actividades de transporte,
almacenamiento y distribución de gas, y que éstos sean
"propietarios de ductos, instalaciones y equipos en los
términos de las disposiciones reglamentarias, técnicas
y de regulación que se expidan". En este tema
(relacionado con las gasolinas) se menciona que
PEMEX y organismos subsidiarios podrán contratar
con terceros los servicios de refinación de petróleo,
aunque "dicha contratación no podrá, en modo alguno,
transmitir la propiedad del hidrocarburo al contratista,
quien tendrá la obligación de entregar a la paraestatal
todos los productos y residuos aprovechables".
Andrés Manuel López Obrador acordó, junto con los
legisladores del Frente Amplio Progresista, no aceptar
la iniciativa de Reforma Energética enviada ayer por el
Ejecutivo al Senado, por considerarla privatizadora
A reserva de conocer a fondo el contenido de la
Reforma Energética, la fracción del PRI en el Senado
dio la bienvenida a la propuesta panista, al considerar
que "es otro" planteamiento, distinto al original, y
recoge algunas propuestas del tricolor.
Los estados que producen petróleo y gas enriquecerán la
propuesta de Reforma Energética que presentó ayer
martes en el Senado el presidente Felipe Calderón
Hinojosa, afirmó el gobernador de Veracruz, Fidel
Herrera Beltrán (PRI). El mandatario estatal respaldó la
propuesta del gobierno federal, pero indicó que será
enriquecida con "sugerencias adicionales".
Sería viable que industrias paraestatales como PEMEX
permitan que empresas privadas participen en la
exploración de su petróleo en aguas profundas, pues hay
antecedentes de otros países como Brasil que han abierto
su industria al capital privado, pero con restricciones,
opinó la investigadora brasileña Mónica Baer, de la
Fundación Getulio Vargas. La investigadora brasileña
comentó que la privatización de las industrias nacionales
no siempre debería ser catalogada como totalmente mala,
o totalmente buena. Hay ejemplos mundiales de empresas
que han pasado a manos privadas y que operan con éxito y
dando buen servicio y empleo a la población, sostuvo.
También hay privatizaciones que terminan en fracasos. Lo
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que debe analizarse a fondo en el caso de la apertura de
PEMEX a la iniciativa privada en materia de exploración
es que haya una correcta reglamentación del contrato,
opinó la investigadora de la Fundación Getulio Vargas de
Brasil.
No debe de entrar capital privado a Petróleos Mexicanos,
señaló David Ibarra Muñoz, quien fuera secretario de
Hacienda y Crédito Público en el sexenio del presidente
José López Portillo. El economista consideró que la
actividad petrolera debe ser estatal. Sí hay que fortalecer
a PEMEX, explicó Ibarra Muñoz, pero con el impulso de
todos los mexicanos y de su gobierno, esto es, cambiando
su régimen fiscal, que le ha quitado tres millones de
millones de pesos de 1995 a la fecha en impuestos. A su
juicio los petrobonos que propuso el presidente Felipe
Calderón significan evadir el verdadero problema. El
doctor en economía enumeró algunas "falsedades" que
rodean a la Reforma Energética: "que se diga que no hay
tecnología, ni suficientes recursos y que se necesita de
empresas extranjeras, es falso".
La iniciativa energética propuesta por el gobierno federal
promoverá un mayor uso de contratos de parte de las
empresas privadas con PEMEX, aceptó su director, Jesús
Reyes Heroles. Sin un cambio en el esquema actual se
corre el riesgo de que la producción de hidrocarburos
caiga, frente a los niveles actuales, generando una pérdida
importante en la renta petrolera y en la seguridad
energética del país, ya que el problema de PEMEX es
operativo, no tanto financiero, reconoció.
La iniciativa de Reforma Energética enviada por el
presidente Felipe Calderón prevé que la transparencia en
la entrega de los contratos será la regla; sin embargo,
también considera que habrá procedimientos de licitación
y adjudicación reservados o clasificados. Sin mencionar
su vínculo expreso con la extracción en aguas profundas,
la propuesta de Ley Orgánica prevé también que la
"innovación tecnológica" forme parte de los casos en que
PEMEX podrá optar por no llevar a cabo el procedimiento
de licitación pública y se limitará a contratos de invitación
o adjudicación directa. Sobre las aguas profundas, que el
gobierno publicitó semanas antes de entregar la iniciativa,
el presidente Calderón anunció la intención de explotar
los pozos transfronterizos de manera conjunta con Estados
Unidos y Cuba. El PRI pidió en tribuna que ese tema lo
arregle vía diplomática, toda vez que esos países tienen
alianzas y contratos de riesgo. También se anuncia que
vendrá un periodo de expropiaciones, al prever que la
construcción de nuevos ductos por parte de los
inversionistas privados "implicará la declaratoria de
utilidad pública para el tendido y construcciones en
predios de propiedad pública, social y privada".
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Si México decide abrir PEMEX a la iniciativa privada en
la exploración de aguas profundas, lo debe hacer con
candados, para que no pase de un monopolio público a
uno privado, como sucedió en Argentina, opinó el ex
secretario de Política Económica de la Argentina, Óscar
Tangelson.
El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, indicó que la
iniciativa de Reforma Energética del ejecutivo es muy
responsable y busca fortalecer a PEMEX sin que haya
ninguna privatización y asegura el crecimiento económico
para México en un futuro. En entrevista, en el marco de
un foro organizado por la Liga de Economistas
Revolucionarios de la República Mexicana, precisó que
esa iniciativa se complementará con una propuesta de
modificaciones a la Ley Federal de Derechos para que
baje la carga tributaria de Petróleos Mexicanos (PEMEX).
Explicó que con dichos cambios se buscará dar espacios a
la paraestatal, para que conforme se vaya generando una
mayor producción petrolera de manera sostenida eleve la
recaudación
Franco Castán (mencionó): "esto es un acuerdo de todos
los perredistas independientemente de las corrientes que
haya al interior del partido, estamos en contra de la
privatización de PEMEX". En relación a la propuesta del
gobierno federal de crear "bonos" de PEMEX que puedan
ser adquiridos por ciudadanos mexicanos a través de las
administradoras de fondos para el retiro, de pensiones y
sociedades de inversión, al respecto dijo: "eso es sólo una
cortina de humo por la que pretenden engañar al pueblo
para que avale la propuesta y poder entregar el petróleo al
capital extranjero". Reiteró que existen otras alternativas
para explorar aguas profundas, "ya que si se hacen
convenios con capital privado se tendrá que entregar la
mitad de las ganancias a particulares".
Pareciera que la iniciativa de Reforma Energética
propuesta por el presidente Felipe Calderón tiene la
intención de crear una industria petrolera paralela ajena a
los términos constitucionales, lo que sería contrario a su
fortalecimiento, señaló el contador Francisco Rojas
Gutiérrez, ex director de Petróleos Mexicanos y actual
dirigente de la Fundación Colosio. Dijo: "la gran Reforma
Energética del país debe correr en dos vías paralelas, la de
enrutar a México con el desarrollo de energías renovables
y fortalecer al sector para conservar como pocos países en
el mundo nuestra seguridad energética". Tal parecería,
apunta, que "no quieren en el ejecutivo federal, con esta
propuesta presentada, una industria petrolera sino una
operadora de contratos".
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Más que una Reforma Energética, lo que pretende el
presidente Felipe Calderón Hinojosa es que se apruebe
una
reforma
transnacionalizadora,
ni
siquiera
privatizadora, es entregarle el petróleo al extranjero, a los
Estados Unidos por eso estamos convocando a
movilizaciones y a un debate nacional para evitarlo,
afirmó el diputado federal Darío Lemarroy Martínez.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no está a
favor de la privatización de PEMEX sino de su
modernización y la creación de un Consejo Nacional de
Hidrocarburos que transparente su operatividad para no
propiciar hechos de corrupción. Se debe discutir le
Reforma Energética y que PEMEX siga siendo de los
mexicanos.
Al señalar que el día de ayer se realizó en todas las plazas
públicas del país la "Asamblea Informativa" en defensa
del petróleo, Ana Irene Muro Lagunes y Sandra Torres,
integrantes de ese movimiento afirmaron que vender a
PEMEX al extranjero sería el error más grave que
pudiéramos cometer ya que se frenaría el desarrollo de
México. En conferencia de prensa y con cartulinas en
mano donde manifestaban su rechazo a la iniciativa de
reforma a la Ley Energética, con la que el gobierno de
Felipe Calderón, el PAN y el PRI pretenden entregar
nuestros recursos petroleros al capital privado,
principalmente, al extranjero, ambos integrantes del
movimiento nacional en defensa del petróleo en este
puerto sostuvieron que es falso que México necesite del
capital extranjero para rescatar y desarrollar la industria
petroquímica del país.
Sin mucho ruido, gobernadores de ocho estados
productores de petróleo decidieron subirse al carro de la
Reforma Energética y, mediante sus diputados federales y
funcionarios de sus administraciones, emprendieron en el
Congreso de la Unión el cabildeo de reformas a leyes
secundarias para convertirse en socios de Petróleos
Mexicanos (PEMEX). Se trata de "enriquecer la Reforma
Energética", plantean los gobernadores en la propuesta
que implica una vía alterna de la reforma que,
despolitizada y despojada de partidismos, posibilitaría a
los gobernadores que, al ser socios de la paraestatal ocuparían un sitio en el consejo de administración del
organismo petrolero-, allanen la participación de capital
nacional privado en sociedades tripartitas en las áreas de
exploración, explotación y refinación de crudo,
especialmente.
El gobernador Fidel Herrera Beltrán dijo que presentará una
propuesta de iniciativa de Reforma Energética propia, que
"recorre algunas rutas de la presentada por el presidente de la
república Felipe Calderón, pero que tiene otras alternas".
Señaló que se trata de una propuesta en el marco
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constitucional vigente, que permita a los estados de la nación
asociarse para explotar, refinar y distribuir hidrocarburos para
entregarse a Petróleos Mexicanos (PEMEX), como se hace
con la energía eléctrica.
El doctor en Economía Benjamín García Páez (señala
respecto pudiera haber ciertos problemas) en aguas
profundas, donde ya está bastante asimilado, por la
opinión pública y por los especialistas, que no son
tecnologías muy abundantes, sino acotadas a plataformas,
se habla de 38, que pudieran decir: no voy a tu país, si no
me pagas con recursos. Ahí nos meterían a un grave
problema, porque esa tecnología no la podemos construir
nosotros, ni la podríamos adquirir por más recursos
económicos que tuviéramos. En los recursos petroleros
nuevos, de aguas profundas, impredecibles en su tamaño,
tendrá que haber mucha cautela en decir que vamos a
encontrar a oferentes de tecnología que estén dispuestos al
efectivo. Inclusive, eso nos podría llevar a un costo
financiero mucho más alto, en la inteligencia de que
nuestro país no puede dar en especie, si se nos cobrara una
factura por exploración y desarrollo mucho más elevada
que el promedio, por esa restricción.
El Comisionado Nacional del Partido del Trabajo en
Veracruz, Arturo Pérez, confesó que el gobernador Fidel
Herrera Beltrán convenció al PT de los beneficios que
traerá a los veracruzanos apoyar la Reforma Energética de
Felipe Calderón. Por ello, dijo que apoyará dicha
iniciativa energética, pero no la privatización del petróleo.
Afirmó que aunque respalda que con dicha Reforma
Energética se abra más refinerías en Veracruz, no están a
favor de privatizar la industria petrolera nacional. Dijo
que el PT Veracruzano apoya que haya una regulación
fiscal en PEMEX, que no propicie su apertura a la
iniciativa privada, sino que se le quiten los impuestos.
El doctor Fluvio Cesar Ruiz Alarcón, indicó los puntos
más graves de la iniciativa de Felipe Calderón como los
llamados bonos ciudadanos donde el reparto de la renta
petrolera es absurda por su propia lógica neoliberal pero
evidentemente no lo plantean como una cuestión
económica, sino como una medida demagógica de la
derecha.
La postura de la fracción priista en la Cámara de
Diputados será apoyar la propuesta de Reforma
Energética que emitan los estados petroleros, entre ellos
Veracruz, pese al rechazo de la oposición, afirmó el
diputado federal Adolfo Mota Hernández. Anunció que
este jueves el presidente Felipe Calderón Hinojosa
presentará su propuesta a la modificación del régimen
fiscal de Petróleos Mexicanos, iniciativa que será
complementaria a su planteamiento de Reforma
Energética. La iniciativa de Reforma Energética del
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Presidente de la República contiene siete propuestas, de
las cuales cinco se enviaron al Senado de la República y
las otras dos deberán remitirse a la cámara de diputados,
recordó.
La iniciativa de Reforma Energética es totalmente
neoliberal y se ha presentado bajo un disfraz nacionalista;
el documento va en sentido contrario para lograr un
consenso nacional. El riesgo de una imposición avalada
sólo por PAN y PRI podría generar un estallido social en
un mediano plazo, advirtió Saúl Horacio Moreno
Andrade, doctor en Ciencias Antropológicas e
Investigador del Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social (CIESAS-GOLFO).
Uno de los temas importantes de la Reforma Energética es
el Consejo de Administración de PEMEX.
Como positiva considera el Partido Alternativa
Socialdemócrata (PAS) la propuesta del gobierno federal
para reactivar y modernizar a PEMEX, ya que no atenta
contra lo establecido en el Artículo 27 de la Constitución,
pues no cede derechos sobre los bienes propiedad de la
nación a ningún particular, nacional o extranjero, además
de cuidar en todo momento mantener como inalienable e
imprescriptible la propiedad del estado mexicano sobre el
petróleo y los carburos de hidrógeno sólidos o líquidos.
Así lo dio a conocer el vicepresidente del Comité
Directivo Estatal de dicho partido, Manuel Carbonell
Matus, quien agregó que por tal motivo iniciaron un
ejercicio de estudio y deliberación para contribuir de la
mejor manera constructiva al debate sobre la mejor
política pública aplicable a nuestra riqueza petrolífera.
Ojalá los gobernadores de los estados productores de
petróleo, como Veracruz, ahora que piensan ir al
Congreso a proponer temas sobre la Reforma Energética,
lo hagan desde la perspectiva local, o sea, que intervengan
los gobernadores para que PEMEX pague a tiempo los
siniestros que provocan fugas en terrenos por donde pasan
los carcomidos ductos; para que mantengan limpias las
playas o liquiden a los municipios cuyas playas son
contaminadas por el crudo, o que se obliguen a tener una
mayor seguridad en sus plantas y a pagar los respectivos
impuestos, como el predial de sus instalaciones y otros
que agradecerían los municipios.
Andrés Manuel López Obrador sostuvo que Calderón y
los panistas están engañando a los mexicanos al afirmar
que no se privatizará PEMEX cuando en realidad están
promoviendo que se entreguen contratos a empresas
extranjeras y están creando un andamiaje para promover
más la corrupción en PEMEX. Por ello, reiteró, en la
lucha por la defensa del petróleo hay que actuar con
firmeza.
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El Paleocanal de Chicontepec es uno de los temas incluidos
en la reforma petrolera por constituir uno de los puntales
para el desarrollo de la industria energética del país. No
obstante, PEMEX no hace labor de información entre sus
Diario de
trabajadores en favor de la iniciativa de reforma, y se cree
Xalapa
que ésta se inclina por la explotación de los pozos en aguas
profundas, y el Paleocanal de Chicontepec quedará en el
olvido por muchos años más. En la región de Chicontepec,
las instalaciones petroleras lucen oxidadas y en el abandono
o pozos subutilizados.
El Comité del Centro de Estudios de Derecho e
Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) de la Cámara de
Diputados, concluyó que la propuesta de Reforma
Energética
del
presidente
Felipe
Calderón
es
La Opinión
inconstitucional y tiene tintes privatizadores. El análisis
de Poza Rica
advierte que de aprobarse las reformas se legalizaría la
participación de capital privado en las diversas actividades
estratégicas de la industria petrolera, lo que resultaría una
"franca trasgresión" al mandato constitucional.
El Paleocanal de Chicontepec es uno de los temas incluidos
en la reforma petrolera por constituir uno de los puntales
para el desarrollo de la industria energética del país. No
obstante, PEMEX no hace labor de información entre sus
Diario de
trabajadores en favor de la iniciativa de reforma, y se cree
Xalapa
que ésta se inclina por la explotación de los pozos en aguas
profundas, y el Paleocanal de Chicontepec quedará en el
olvido por muchos años más. En la región de Chicontepec,
las instalaciones petroleras lucen oxidadas y en el abandono
o pozos subutilizados.
El acuerdo para aprobar el formato para el debate nacional
de la reforma a PEMEX en el senado se retrasó nuevamente.
Anoche, el frente amplio progresista (FAP) se reagrupó y
Milenio El
los tres partidos que lo integran -PRD, PT y ConvergenciaPortal
resolvieron ir juntos con una nueva propuesta para adicionar
dos foros en los que se discutan los temas sobre renta
petrolera, tratados internacionales, corrupción y excedentes.
La iniciativa de Reforma Energética del presidente Felipe
Calderón Hinojosa busca privatizar y desnacionalizar la
industria petrolera de México. Y desvanece las limitaciones
que sobre el petróleo todavía quedan en el Tratado de Libre
Diario de
Comercio -a favor del estado mexicano- porque abre la
Xalapa
puerta a decisiones extranjeras sobre PEMEX, denunció
Manuel Bartlett Díaz, quien también señaló que esa empresa
no necesita una reforma como la que pretende el presidente
Felipe Calderón.
De aprobarse la Reforma Energética PEMEX estaría
produciendo en 12 años su propia gasolina, aunque es
Imagen de
inevitable que en el proceso de participación de empresas
Veracruz
extranjeras en la exploración de aguas profundas, el costo de
los combustibles suba aún más, observó el diputado federal
del PAN, Eduardo de la Torre Jaramillo.
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No es cierto que la propuesta presidencial es legal porque no
pretende modificar el Artículo 27 Constitucional. Sí es ilegal
pues pretende modificar leyes secundarias en clara violación
a la Constitución, dado que ninguna ley secundaria puede
estar por arriba de sus disposiciones jurídicas. No es cierto
que de aprobarse la propuesta petrolera presidencial, como
afirmó Calderón, sería "una palanca de prosperidad que nos
permita superar definitivamente la pobreza y garantizar la
educación y la salud de todos los mexicanos". Sí es cierto
que esto es demagogia pura pues implicaría sacar de la
pobreza a 55 millones de mexicanos, el desarrollo
económico social pleno que no ha logrado ningún país
desarrollado. No es cierto que PEMEX no tenga capacidad
tecnológica para construir refinerías y dar mantenimiento y
ampliar los gasoductos. Sí es cierta la irresponsable actitud
gubernamental de no construir refinerías en 20 años y
abandonar el mantenimiento de los ductos.
No sólo le abre la puerta a que la actividad petrolera se
privatice, sino que la iniciativa de Reforma Energética es
inconstitucional y debilita a PEMEX reduciendo a la
paraestatal sólo para ventas del crudo, ya que no tendrá la
infraestructura para competir con las trasnacionales que se
instalarán en el país. Lo anterior lo sostiene Víctor
Rodríguez Padilla, investigador de la UNAM y experto en
energéticos. Y advierte, "el riesgo es que Petróleos
Mexicanos desaparezca como empresa petrolera".
Ninguna propuesta sobre PEMEX es viable si se le retira
dinero a las entidades federativas y programas sociales,
afirmó el diputado federal y vicecoordinador priista en la
Cámara de Diputados, Adolfo Mota Hernández, quien a la
vez afirmó que los Foros de Consulta para la Reforma se
realizarán de acuerdo al calendario del Senado. Indicó que a
su parecer está incompleta la iniciativa del ejecutivo federal:
"queremos conocer cuál es la propuesta del nuevo régimen
fiscal de PEMEX", y aclaró que los diputados priistas no
están de acuerdo en que se le retire un solo peso a las
entidades federativas de lo que reciben del presupuesto
federal.
El senador Dante Delgado dijo que en cuanto se hagan los
análisis de los temas que incluya el Frente Amplio
Progresista, como ciencia y tecnología, manifestó que
"también es el caso del instituto mexicano del petróleo, al
cual se le han dejado de dar recursos y por eso no podemos
tener tecnología de punta porque se le eliminó cualquier
posibilidad de respaldo".
Para terminar con la polarización política causada por la
propuesta de Felipe Calderón y la contrapropuesta del PRD,
Fidel Herrera propone una organización de estados
productores e industrializadores de petróleo asociada a
PEMEX -y por esta vía a empresas privadas mexicanas-,
para llevar a puerto seguro la Reforma Energética; hay que
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acabar con disputas (la "calderonización" y la "adelización")
que no ofrecen salida. Esta asociación de seis estados
productores -Veracruz, Campeche, San Luis Potosí, Chiapas
y Tabasco- y cuatro industrializadores (Guanajuato,
Hidalgo, Nuevo León y Oaxaca) seguiría el modelo
norteamericano de productores independientes; su objetivo
es participar en la explotación de yacimientos y en la
industrialización del crudo, distribución, etcétera.
Uno de los temas más interesantes del debate nacional sobre
la compleja Reforma Energética, será el referente a la
corrupción sindical de los trabajadores petroleros, como uno
de los factores del caos económico, de la principal
paraestatal del país. La inconmensurable riqueza alcanzada
por los líderes de las secciones petroleras, ha sido uno de los
talones de Aquiles del fracaso financiero de PEMEX. Y el
estado de Veracruz tiene un papel preponderante. Tanto en
la zona norte como la sur de la entidad, existen los peores
antecedentes de los estropicios económicos y penales de los
líderes petroleros.
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano sostuvo que el texto
constitucional relativo a la industria petrolera y con
Petróleos Mexicanos (PEMEX) no debe ser reformado,
"debe quedar tal y como está", pues de aprobarse los textos
contenidos en la propuesta de Reforma Energética del
presidente Felipe Calderón, "en los hechos sería un fraude y
se estaría aprobando la entrega a la inversión privada de
áreas estratégicas de la industria petrolera", advirtió.
La presidenta del tricolor, Beatriz Paredes, aseguró que los
gobernadores saben de las dificultades que enfrenta
PEMEX, pero al mismo tiempo requieren garantías
presupuestales. "Los gobiernos de los estados aprueban la
reforma que dirija a la paraestatal hacia una mayor
autonomía de gestión, mayor transparencia y mayor
inversión. La estabilidad de las finanzas públicas de los
estados debe garantizarse. "Los estados productores (de
petróleo) plantearon la necesidad de garantizar que los
impactos que genera PEMEX en sus jurisdicciones --de
carácter ecológico, económico, social y de necesidades de
infraestructura-- se resuelvan a través de una estrategia
integral de desarrollo en la que participa PEMEX",
expresó. Según algunos mandatarios, durante la encerrona
se ratificó que el PRI presentará el 13 de mayo su propia
propuesta de reforma energética, a favor de la
modernización de PEMEX y en contra de su privatización,
incluidos ductos y refinerías.
El gobierno del estado planteó este día, en voz del
gobernador Fidel Herrera Beltrán, una sociedad entre una
empresa que conformó su administración y la paraestatal
Petróleos Mexicanos (PEMEX) con el propósito de resarcir
daños que ésta ha causado. Y es que los derrames de
hidrocarburo en la entidad veracruzana son cada vez más
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constantes, y las afectaciones al medio ambiente son más
graves por parte de la paraestatal. Este convenio también
implica la entrega de diez millones de pesos para remediar
los daños. "Proponer a PEMEX una asociación con una
compañía que se llama Veratec lo que demuestra que
PEMEX sí se puede asociar con los estados, esto podría ser
una gran ruta con la reforma de la energía que fuésemos a
estos temas en común", expresó.
Los constantes accidentes registrados en ductos de Petróleos
Mexicanos (PEMEX) que recorren o cruzan el territorio
veracruzano ponen en evidencia que urge invertir más
recursos en esa empresa para modernizarla, hacerla más
eficiente y más segura, lo cual implica aprobar la Reforma
Energética propuesta por el presidente Felipe Calderón
Hinojosa o de lo contrario seguirá cayéndose a pedazos,
aseveró el alcalde Miguel Ángel Yunes Márquez. Consideró
un imperativo que los legisladores federales definan el
rumbo de la paraestatal y den luz verde a la iniciativa
presidencial para salvar a la empresa, pues mientras más
tarden en revisarla más tiempo se pierde, en detrimento de
PEMEX. A PEMEX le hace falta invertir más dinero en su
amplia red de ductos por los cuales transporta los
hidrocarburos a todo el país, pero no dispone del dinero
necesario y por ello se requiere la inversión privada pero
más que nacional, extranjera para poder sacarla del bache en
que se encuentra estancada desde hace varios lustros.
¿Cuál es el motivo por el que siguen ordeñando a PEMEX
y por qué ha dejado el gobierno de otorgar el apoyo que
requiere la principal empresa del país, que en los últimos
10 años se ha visto en la necesidad de contraer deuda en
Pidiregas por 300 mil millones de pesos cuando en el
mismo periodo se han obtenido 70 mil millones de dólares
adicionales por las ventas de petróleo? Con esta pregunta
abrió hoy el senador Dante Delgado su participación en la
comparecencia de la secretaria de energía, Dra. Georgina
Kessel Martínez, y del director general de PEMEX, Lic.
Jesús Reyes Heroles, ante la Comisión de Energía del
Senado de la República, para fundamentar las iniciativas
de reforma petrolera enviadas por el ejecutivo. Y como en
su respuesta la doctora Georgina Kessel reconoció que se
han cometido errores en el pasado con respecto a la
manera como se ha trabajado en Petróleos Mexicanos, y
que la problemática de PEMEX no se resuelve
exclusivamente con recursos, sino que sus problemas son
también operativos, el senador delgado afirmó en su
réplica que el problema de PEMEX tiene que ver con la
abusiva intervención de la Secretaría de Hacienda en la
operación y administración de la paraestatal, y también lo
es de liderazgo...
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Por conducto del Frente Nacional de Legisladores del Sector
Rural, el PRI fijó una vez más su posición crítica en torno a
la iniciativa de Reforma Energética presentada por el titular
del Ejecutivo al Congreso. En una conferencia en la que
confluyeron senadores y diputados priistas y perredistas,
además de legisladores locales y el presidente de la
Confederación Nacional Campesina (CNC), Cruz López
Aguilar, el presidente de la Fundación Colosio, Francisco
Rojas, insistió en las "desventajas" que acarrearía para
PEMEX la propuesta de Felipe Calderón. "lejos de
fortalecer la paraestatal, la iniciativa oficial la estaría
debilitando", aseveró Rojas; sin embargo, el ex diputado
reconoció también que lo peor que le podría pasar a México
es no aprobar una Reforma Energética.
Bueno Torio consideró que sí sería viable que pudieran
intervenir los estados petroleros para volverse socios de
PEMEX y con ello, dotarse de más recursos, sin tener que
recurrir a la solicitud de excedentes petroleros: "Podría haber
acuerdo, siempre y cuando lo permitan las constituciones
Políticas de cada estado". Como ex funcionario de PEMEX,
consideró que puede haber alternativas muy interesantes para
fortalecer a la empresa, aún y cuando ha aflorado un espíritu de
combate por parte de fuerzas opositoras al gobierno de Felipe
Calderón Hinojosa. Para el senador, lo más urgente es que se
apruebe la Reforma Energética para que se pueda extraer el
petróleo que está en el fondo del mar y con ello, acentuar las
posibilidades de industrializar el crudo para que los mexicanos
puedan adquirir sus derivados a un bajo costo.
El gobernador Fidel Herrera Beltrán puntualizó que con la
Reforma Energética propuesta por el presidente Calderón,
que su gobierno respalda, en Veracruz se esperan
inversiones para la producción de 660 mil barriles de
petróleo en el Paleocanal de Chicontepec, cuya metrópoli es
Tuxpan y que hará necesaria, urgente, la construcción de
una refinería mezcladora del petróleo de origen fósil con
etanol, producto este último que se desarrolla en Chicayán
Pujal Coy, en el norte de la entidad.
El titular del Poder Ejecutivo presentó ante el Senado de la
República cinco iniciativas relacionadas con su proyecto de
modificaciones al marco jurídico del sector petrolero del
país, las que pueden clasificarse en tres rubros, el primero, y
el más importante, que tiene que ver con la redefinición
legal (no constitucional) de las diferentes actividades
industriales del petróleo y los hidrocarburos y la
reorientación en su manejo exclusivo por el estado
(iniciativa de reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo
27 Constitucional en el Ramo del Petróleo); el segundo, que
comprende tres iniciativas relativas a los órganos
coordinadores, rectores y controladores de la industria
(iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, iniciativa de reformas a la
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Ley de la Comisión Reguladora de Energía e Iniciativa de
Ley de la Comisión del Petróleo); y, el tercero, la iniciativa
que regularía el funcionamiento y operación de Petróleos
Mexicanos (iniciativa de nueva Ley Orgánica de Petróleos
Mexicanos).
A juicio del jurista Diego Valadés, la iniciativa de Reforma
Energética del presidente Felipe Calderón Hinojosa está mal
planteada, llena de evidentes deficiencias. Precisó que desde
1938 -con la reforma del artículo 49 de la Constitución- se
estableció que no habría delegación de facultades
legislativas a favor del Presidente de la República.
Contraviniendo ese precepto constitucional se le quieren dar
facultades legislativas al presidente Felipe Calderón
Hinojosa, para que él, por decreto, establezca todos los
organismos que él considere adecuados en materia petrolera.
Incluso se le está facultando para que, mediante decreto,
reforme la ley en lo conducente a los organismos auxiliares,
lo que es anticonstitucional. (...) Además, si se aprobará la
iniciativa de reforma energética de Felipe Calderón, en los
términos actuales, entraría en conflicto con el tratado de
libre comercio, porque éste no contempla la apertura de la
inversión extranjera en el petróleo mexicano.
El PRD tiene lista una contrapropuesta a la iniciativa de
reforma petrolera enviada por el presidente Felipe Calderón,
sin embargo, será en el transcurso del debate cuando decida
si la presenta o no. El proyecto plantea que PEMEX se
conserve como un monopolio estatal, sin subsidiarias; con
autonomía de gestión para disponer totalmente del superávit
de operación y con esquemas de transparencia a través de un
auditor interno nombrado por la auditoría superior de la
federación.
El PRI presentó ayer su contrapropuesta de reformas a
PEMEX y en voz de su dirigente nacional, Beatriz Paredes,
sentenció que no aceptará privatización, ni cubierta ni
encubierta de la industria, y si bien cerró la posibilidad de
inversión privada en refinerías, propuso que los estados
puedan participar en "paraestatales locales". Advirtió que
este instituto político no caerá en un falso debate para
fortalecer a PEMEX, por lo que se debe analizar este tema
con veracidad, fuera de descalificaciones y manipulaciones
con el propósito de acentuar la división en México. "Hay
suficientes recursos derivados de los excedentes petroleros y
de las condiciones macroeconómicas como para que se
invente un falso debate que ponga a los mexicanos a pelear
por el erario que debe servir para el desarrollo nacional"...
El PAN recurrió al ataque para defender la reforma a
PEMEX. Sin mencionar a Andrés Manuel López Obrador,
advirtió que no permitirá que el "nacionalismo falsario" ni
los "resentidos" del 2006 vayan a "privatizar la reforma". Su
líder nacional, Germán Martínez Cázares, exigió ayer que
PEMEX no sea rehén ni botín de nadie y reiteró el apoyo de
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su partido a la inversión privada en rubros polémicos como
explotación, refinación y ductos.
Cuauhtémoc Cárdenas descalificó la legalidad de la
iniciativa petrolera, al argumentar que si bien no reforma la
Constitución, sí privatiza áreas estratégicas reservadas al
estado al permitir los contratos de riesgo y las concesiones
en refinación, explotación y exploración.
De última hora, Andrés Manuel López Obrador participó en
el arranque de los debates sobre la reforma a PEMEX y
presentó su contrapropuesta a las iniciativas del presidente
Felipe Calderón, en la que planteó afianzar el monopolio
estatal en materia energética y cerrar el paso a la
privatización.
Gobernadores de estados petroleros pidieron que el fondo de
hidrocarburos aumente y beneficie a entidades que cuenten
con alguna instalación petrolera, aunque no sean
productores o extractores. Jorge Carlos Hurtado, gobernador
de Campeche y presidente en la CONAGO de los estados
petroleros, señaló que los gobiernos locales esperan mayores
beneficios de la actividad petrolera para hacerlos extensivos
a un número cada vez mayor de comunidades.
Es una reforma que apunta en dirección correcta pero que
se quedó corta, necesitamos una reforma mucho más
agresiva que la que se está planteando. Hay una decepción
por la tibieza con la que ha actuado el gobierno federal. Es
comprensible que haya otras propuestas que sean factibles,
más posibles que deseables, consideró Ricardo González
Sada, presidente nacional de la Confederación Patronal de
la República Mexicana (COPARMEX). Desde el punto de
vista de la COPARMEX, para que se logre generar un
abatimiento de los costos de los combustibles, un aumento
en la productividad, sólo hay una solución: la apertura de
la competencia. Esto es abrirle las puestas a las empresas y
acabar con los cotos de poder, los privilegios y
prerrogativas.
El historiador Héctor Aguilar Camín subrayó que la
mitología nacionalista “impide hablar del petróleo y de
PEMEX como lo que son: una materia prima y una
empresa; no son más que eso”. La segunda atadura,
sostuvo, es que el dinero de PEMEX no alcanza para
PEMEX ni para el gobierno. “Los legisladores que
quieran devolver a la empresa sus utilidades (...) deben
también decirnos cómo arreglarán el presupuesto”, pues
la paraestatal aporta 40 de cada 100 pesos al gasto
público. / Contra Calderón. El historiador acusó que en
su proyecto el presidente respetó la Constitución “de
dientes para fuera”, porque se salta las restricciones
legales “con astucia y simulación”, por lo que el
Congreso estará obligado a legislar con claridad. Aguilar
Camín sostuvo posteriormente un debate con los
perredistas Porfirio Muñoz Ledo y Claudia Scheinbaum,

311

16/05/2008

Milenio El
Portal

16/05/2008

Milenio El
Portal

16/05/2008

Diario
Noticias

16/05/2008

Imagen de
Veracruz

19/05/2008

Milenio El
Portal

en el cual aclaró que no está a favor de cambios a la
Constitución, pero recomendó que si es necesario
hacerlos se impulsen “sin temor”. Sin embargo, precisó
que el rechazo a la privatización ayuda poco al debate.
En el segundo día de debate de la reforma petrolera los
politólogos y académicos Luis Rubio, Javier Beristaín y
Arturo Fernández rechazaron que la iniciativa oficial sea
privatizadora y argumentaron que los contratos previstos
son meras subrogaciones de servicios. Con matices,
llamaron a no eludir cambios constitucionales si fuera
necesario, pero hicieron notar que se requiere reforzar
los mecanismos contra la corrupción, con consejeros
independientes.
El gobierno legítimo encabezado por Andrés Manuel López
Obrador presentó ayer su contrapropuesta energética, basada
en cinco grandes líneas tendentes a mantener el monopolio
estatal con un Comité Anticorrupción, control de los
excedentes que no impacten programas de estados y
municipios y reintegrar a PEMEX en una sola entidad.
Claudia Sheinbaum fue la encargada de dar a conocer la
propuesta, durante el segundo día de los foros realizados en
el Senado.
Los trabajadores estamos pendientes de lo que traerá
consigo esa reforma, pero no pedimos la privatización de
PEMEX". Asimismo manifestó el secretario de trabajadores
petroleros de Minatitlán afiliados a la CTM, Alberto
Mijangos Cruz, que los trabajadores petroleros de la CTM
rechazan totalmente que arriben empresas privadas para que
hagan trabajos en PEMEX y eso provoque el
desplazamiento de la mano de obra de los obreros al servicio
de la paraestatal. "Aquí tenemos la mano de obra
especializada para desarrollar las labores que se requieran.
No queremos que empresas privadas lleguen a quitarnos
nuestra fuente de empleo". Apuntó que no es favorable una
privatización y los cetemistas están en contra de esa acción,
y aseguran que tienen la capacidad para hacer los trabajos.
En demanda de no privatizar a Petróleos Mexicanos, generar
empleos, gestionar obras públicas, salud y reducir las tarifas
eléctricas, más de medio millar de indígenas de la Sierra de
Zongolica realizaron una marcha desde el mercado
Malibrán, hasta el zócalo de esta ciudad. En voz de David
Estévez López, presidente de la Asociación Nacional
Transportista A.C (ANTAC) y del diputado federal Víctor
Varela López, del distrito XXII, los indígenas exigieron los
incluyan en el debate por la Reforma Energética, pues
acusaron que la iniciativa del presidente Felipe Calderón
Hinojosa se encamina a privatizar la paraestatal.
Con reducciones de entre 15 y 20 por ciento en sus
impuestos, más de 300 trasnacionales petroleras que ya
operan en México, particularmente la texana Halliburton,
serían las principales beneficiarias del nuevo régimen fiscal
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sobre la explotación de hidrocarburos propuesto por el
ejecutivo federal. Así lo denunciaron diputados federales del
frente amplio progresista, al subrayar que la iniciativa
presidencial presentada la semana pasada confirma el
propósito de compartir con el sector privado la renta
petrolera de yacimientos como el de Chicontepec y los de
aguas profundas en el Golfo de México.
La Secretaría de Energía (SENER), dio a conocer que
técnicamente no es viable la propuesta de los gobiernos
estatales petroleros de crear PEMEX "chiquitos", para
explotar los pozos que se encuentran en calidad de
abandono. En entrevista, el titular de enlace legislativo de la
SENER, Adolfo Chávez Andrade, explicó que esta
propuesta que han ventilados los gobiernos de Veracruz,
Oaxaca, Campeche y Tabasco es inconstitucional, pues para
llevarla a cabo se necesita una reforma a la carta magna del
país. "Lo que pasa es que ellos quieren realizar sus propios
convenios con la iniciativa privada y ellos no son dueños del
petróleo, porque el petróleo es de la nación y nadie puede
estar por encima de la Constitución", argumentó.
Juan Guerra y Antonio Ortega (diputados del PRD),
refrendaron que hay recursos suficientes para que PEMEX,
sin apoyo de la iniciativa privada, pueda impulsar su
modernización y desarrollo. Guerra Ochoa explicó que tan
sólo por ingresos extraordinarios por la venta del crudo en
2008 se esperan 45 mil millones de dólares adicionales, "si
descontamos 10 mil millones por la importación de
gasolinas, y 5 mil millones por el subsidio al combustible,
quedarían 30 mil millones de dólares", recursos suficientes
para impulsar la construcción de refinerías, hacer ductos y
contratar tecnologías. Por si fuera poco, abundó, hay
alrededor de dos billones de pesos acumulados,
considerando los fondos de estabilización petrolera y el
superávit que logró PEMEX, entre otros factores, que
permiten a la paraestatal tener recursos suficientes para
arrancar su desarrollo por sus propios medios.
Durante la revisión de 2006 de las "funciones de desarrollo
económico" respecto a las actividades de exploración y
producción de hidrocarburos en PEMEX se encontró que la
estrategia para incrementar la reserva de los energéticos no
contó con un programa de actividades para caracterizar la
totalidad del potencial petrolero del país. El informe detalla
que las reservas de petróleo crudo disminuyeron de 2001 a
2006 a una tasa media anual de 3.6 por ciento y las de gas
seco decrecieron a un ritmo promedio anual de 1.3 por
ciento durante el mismo periodo. Asimismo, las metas de
generación y aprobación de localizaciones exploratorias se
cumplieron en 74.4 y 75 por ciento debido al diferimiento de
los trabajos, pues se realizaron estudios para complementar
la información de las capas geológicas respecto de las rocas
que indican la ubicación de hidrocarburos.
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El paquete de cinco iniciativas de reforma a PEMEX
enviadas al senado por el Ejecutivo son completamente
inconstitucionales y no enfrentan los problemas más
importantes de la industria petrolera, aseguró Jaime
Cárdenas, doctor en Derecho. Señaló que se trata de cinco
iniciativas totalmente inconstitucionales, estas iniciativas no
enfrentan los más importantes problemas de la industria
petrolera del país y no proponen nada respecto a la
corrupción del sindicato petrolero ni de la alta burocracia de
PEMEX y contratistas.
El profesor universitario Raúl Carrancá dijo que la iniciativa
propuesta por el presidente Felipe Calderón para modificar
la Ley Reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución "es
absolutamente violatoria de la carta magna". "Una ley
reglamentaria debe reglamentar, pero nunca debe superar o
rebasar el mandato de la norma constitucional", sostuvo el
jurista.
Luis Javier Garrido, profesor de la UNAM y uno de los
ponentes más severos que en diversas ocasiones calificó de
"espurio" al gobierno federal, propuso a los legisladores
mandar al "basurero de la historia" las propuestas del
ejecutivo, "ya que violan a todas luces la Constitución",
declaraciones que provocaron reacciones discretas en
algunos panistas asistentes. Quien prefirió evitar problemas
fue el secretario general del CIDE, Sergio López Ayllón,
pues indicó que la iniciativa requiere algunos ajustes que le
permitan al país evitar "futuras controversias en la corte", y
que la constitución y las leyes son instrumentos para
solucionarlas, no para negarlas, posponerlas o evadirlas.
El secretario general del CIDE, López Ayllón, sostuvo que al
respetar la propiedad del estado en la primera transferencia del
hidrocarburo, la iniciativa cumple cabalmente con la
Constitución. Sin embargo, es conveniente que se precise el
concepto de consejeros profesionales, para sujetarlos al régimen
de responsabilidad. En cuanto a adquisiciones, la excepción no
violenta el Artículo 134, porque hay una ley general que las
regula. "Para mayor seguridad conviene normarlas mejor”. El
coordinador de Derecho Constitucional del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Miguel Carbonell, dijo
que no se puede calificar de manera global la constitucionalidad
de las iniciativas, pero en aspectos como refinación ya se realiza
por particulares sin arriesgar la renta petrolera, pues se les paga
en efectivo. “Hay algunos aspectos que valdría la pena
considerar, ya que suponen un eventual conflicto con normas
constitucionales", alertó, al incluir el consejo de administración,
las excepciones en los procesos de licitación, la remuneraciones
de funcionarios y la contratación directa de deuda externa por
PEMEX. Roldán Xopa lanzó un reto al senado: que se permita a
PEMEX su derecho de lucrar y hacerlo competitivo ante otras
empresas. Hamdan aclaró que la intención central de la
iniciativa son las aguas profundas. "El concepto de explotación
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es no sólo el líquido, se asimila extracción, y así ha funcionado
en Cantarell y Chicontepec".
Los coordinadores de PRI y PRD en el Senado, Manlio Fabio
Beltrones y Carlos Navarrete, respectivamente, desestimaron el
Milenio El
llamado del presidente Felipe Calderón para aprobar cuanto
Portal
antes la reforma a PEMEX, al advertir que los foros han
evidenciado que la iniciativa "tiene un contenido privatizador" y
así no pasará.
Ahora que sigue como una simple referencia, con el precio
alcanzado por la mezcla mexicana de petróleo que se encuentra
en los 116 dólares el barril, lo que significa un excedente de 67
dólares a lo estimado en el presupuesto federal, es decir que
Imagen de
México recibirá algo así como, 670 mil millones de pesos que
Veracruz
no estaban programados. Con todo ese dineral se podrían
construir las refinerías que requiere PEMEX para evitar las
costosas importaciones de gasolina y sobraría dinero suficiente
para cumplir la frase de "vivir mejor" del presidente Felipe de
Jesús Calderón.
Con la aprobación de la Reforma Energética se incrementará en
un punto porcentual la inversión en infraestructura, aseguró el
presidente Felipe Calderón, y reiteró que 65 por ciento de los
Milenio El
recursos obtenidos por esta vía se destinarían a proyectos
Portal
productivos. Al encabezar la ceremonia por el 75 aniversario de
BANOBRAS, el mandatario insistió en que su propuesta
generará inversión y empleo para los mexicanos.
Tras confirmar que el próximo martes participará en el debate de
la Reforma Energética, el gobernador Fidel Herrera Beltrán
insistió en que los estados productores de petróleo refrendan su
apoyo para la modernización de PEMEX sin que el estado
pierda la rectoría de esa
industria. "Se busca establecer
Gráfico de
empresas espejo, que fomenten un desarrollo económico entre
Martínez
el sector público y la iniciativa privada, pero sin descuidar la
parte social", expuso. Asimismo, el mandatario adelantó que
planteará el establecimiento de reglas para que la generación de
nuevas fuentes de energía como los biocombustibles, “pero sin
que dependan de productos agrícolas que pudieran
desencadenar una crisis alimentaria", expuso.
Por lo menos en una cosa dijo la verdad la multimillonaria
campaña publicitaria para justificar la reforma de PEMEX: es
totalmente cierto que no proponen privatizarlo, al contrario. De
aprobarse las iniciativas que se discuten en el Senado, Petróleos
Diario
Mexicanos tendrá menos actividades que las actuales,
Noticias
compartirá el mercado –y la renta— con las grandes
corporaciones y verá mucho más comprometidos que ahora sus
ingresos por los nuevos yacimientos (si los hubiera) ya que una
parte de dichos ingresos se transferiría directamente a las
empresas privadas durante todo el tiempo de las explotaciones.
No pasará reforma de Felipe Calderón, advierte AMLO ¡la
La Opinión
Reforma Energética de Calderón no pasará! Todos los
de Poza Rica diputados y senadores del Frente Amplio Progresista
suscribieron por escrito el compromiso de no permitir la
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venta de la paraestatal a capital extranjero, advirtió el líder
del movimiento nacional en defensa del petróleo, Andrés
Manuel López Obrador entrevistado , señaló: "esto no lo he
dicho. Lo voy a decir. Va a ser una primicia: no lo vamos a
permitir. La gente nos apoya y el documento, el compromiso
por escrito es que los diputados del FAP no van a permitir
ninguna reforma que viole la constitución, que privatice el
petróleo y que fortalezca la corrupción en PEMEX".
PEMEX no puede tener socios: Sindicato Petrolero
Coatzacoalcos.- Ante la imposibilidad de que Petróleos
Mexicanos tenga socios, la exploración y explotación de los
yacimientos maduros de petróleo que hay en las entidades,
por porte de los gobiernos estatales, en asociación con
Petróleos Mexicanos y la iniciativa privada, no es viable,
aseguró el presidente de la comisión de vigilancia de la
Sección 11 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la
República Mexicana (STPRM) Ramón Hernández Toledo.
Dijo que la propuesta podría ser tomada en cuenta como
parte de la Reforma Energética, pero cuando ésta sea
perfeccionada, pues los acuerdos que se tomen por el
momento no serán definitivos, tal y como ha sucedido.
Es posible generar más empleos, inversión e impuestos en el
país sin privatizar a Petróleos Mexicanos (PEMEX) ni sus
activos ni su infraestructura, indicó la secretaria de Energía,
Georgina Kessel Martínez.
Jesús ortega, líder nacional de la corriente Nueva Izquierda,
alertó que los movimientos en el PAN son un preludio del
endurecimiento que se avecina en la política del gobierno
federal, con miras a aprobar a como dé lugar la Reforma
Energética de Calderón. Por otra parte, exhortó a Fidel
Herrera a entrarle a la consulta ciudadana sobre el destino de
PEMEX
El diputado priista Carlos Rojas anunció que diputados de su
bancada trabajan una iniciativa de reforma a PEMEX, con la
que se busca unificar y reagrupar el criterio del PRI, para hacer
una contrapropuesta integral a la del presidente Felipe Calderón,
nacionalista y en la que se recuperen aspectos planteados en los
foros de debate organizados por el Senado.
El debate por la Reforma Energética en México crea puntos
encontrados, incluso entre dos modelos de desarrollo del sector:
Venezuela y Brasil. Y es que mientras uno señala la viabilidad
de que el estado mantenga su rectoría en el sector petrolero, otro
se pronuncia por la necesaria participación privada para
impulsar el desarrollo del sector.
Diputado federal del PRD José Antonio Almazán: una reforma a
Petróleos Mexicanos como la que propone el presidente Felipe
Calderón, llevaría a México a perder uno de sus más
importantes fuentes de financiamiento público, señalan expertos.
La fracción del PRD insistió en que no existen condiciones
para convocar a un periodo extraordinario con el fin de
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discutir la reforma petrolera, y será en septiembre u octubre
cuando se puedan presentar los dictámenes de las iniciativas,
para lo cual incluso podrían contar con el respaldo del PRI.
El gobernador Fidel Herrera Beltrán aseguró que en
Veracruz sí habrá consulta pública para conocer la opinión
de los veracruzanos en torno a la Reforma Energética, pero
se hará cuando el PRI tenga su propuesta, “porque para
consultar hay que proponer”.
El problema de Petróleos Mexicanos no ha sido la falta de
recursos para invertir, sino de eficiencia y capacidad
operativa en ejecución de proyectos de gran complejidad y
tamaño, consideró Juan José Suárez Coppel, ex director
corporativo de finanzas de la paraestatal. Por ello, dijo, el
debate deberá enfocarse en la creación de las condiciones
para que la paraestatal pueda ser eficiente, ya que sus
montos anuales de inversión son similares a los de otras
compañías petroleras del mundo como PETROBRAS,
Statoil, Exxon, Shell y BP.
En medio del controvertido debate nacional sobre la Reforma
Energética, surge una propuesta presentada el pasado 29 de
mayo en el foro “Importancia del Sector Energético en el
Desarrollo Nacional y Regional” por el gobernador de Veracruz,
Fidel Herrera Beltrán. La propuesta fue denominada “la tercera
vía en materia petrolera” por varias razones, una de ellas es
tratar de superar la polarización política que se ha generado en el
país desde que comenzó este tema.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está interesado en
estudiar a fondo la propuesta de Reforma Energética --la tercera
vía-- presentada por el gobernador Fidel Herrera Beltrán ante el
Senado de la República, manifestó el presidente de este
organismo Luis Alberto Moreno. El BID, como apoyador de
proyectos que fomenten el desarrollo regional en las naciones
latinoamericanas, analiza la propuesta del gobernador de
Veracruz porque pugna por la asociación de las entidades
federativas con Petróleos Mexicanos (PEMEX) para generar un
"federalismo de la energía" que contribuya a revertir los índices
de pobreza en las regiones donde desarrolla sus actividades, y
promover la sustentabilidad de esta industria.
Refuta PRI posible nueva toma de tribunas del Congreso no
habrá privatización ni albazo legislativo en materia petrolera,
por lo que no se justificaría una nueva toma de tribunas del
Congreso de la Unión, aseguró Francisco Labastida Ochoa,
presidente de la Comisión de Energía del Senado de la
República.
Petróleos Mexicanos (PEMEX) dejará de producir 1.2
millones de barriles al día si no se lleva a cabo la reforma que
permitirá la entrada de capital privado, que discute
actualmente el Congreso, indicó el director de la paraestatal,
Jesús Reyes Heroles, durante el Congreso Mundial del
Petróleo, en Madrid.
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Científicos exigieron al Congreso una Reforma Energética
que destine los suficientes recursos para el desarrollo y
financiamiento de tecnología nacional en materia petrolera,
la cual permita explorar en aguas profundas, como ya lo
hacen países desarrollados. Consideraron que las iniciativas
propuestas por el gobierno federal no favorecen a las
instituciones académicas e investigadoras del país, por lo
que urgieron a incentivar medidas drásticas que fortalezcan
el ámbito científico que está ligado a Petróleos Mexicanos.
El sector empresarial de Veracruz demandó darle prioridad a
la Reforma Energética que permita generar los recursos
necesarios para impulsar este sector estratégico y revertir la
alta importación de petroquímicos y otros productos
derivados del petróleo que hoy alcanzan la suma de 25 mil
millones de dólares anuales. Para los empresarios locales es
preocupante el enorme deterioro de la balanza comercial de
Petróleos Mexicanos.
Secretario de la Comisión de Energía en el Senado asegura
que no habrá un periodo extraordinario y que el diálogo
entre los partidos permitirá sacar la primera parte de la
iniciativa, pero sólo se dará si beneficia a la paraestatal y no
las empresas privadas. Las bancadas de PRI, PAN y PRD
trabajan “decisiones” que permitirían sacar la primera parte
de la reforma a Petróleos Mexicanos hacia el 8 de
septiembre próximo, cuando se pretende aprobar la Ley
Federal de Derechos —complementaria del régimen fiscal—
reveló el perredista Graco Ramírez, quien dejó claro que la
votación del dictamen no se daría en un periodo
extraordinario y el consenso se daría “siempre y cuando se
concrete que la reforma beneficiará a PEMEX y no a las
empresas privadas”.
Para el doctor Sergio García Ramírez, tanto la Reforma
Penal como la Reforma Energética, tienen vicios de fondo,
en las que se busca la constitucionalidad de lo que en el
texto original de la Carta Magna es inconstitucional.
De aprobarse la Reforma Energética, el estado de Veracruz
conseguiría cuatro refinerías más. También nuevas
petroquímicas y recursos para reconstruir plantas viejas,
consideró el investigador de la Facultad de Economía de la
Universidad Nacional Autónoma de México, Fabio Barbosa
Cano.
En Tuxpan se llevó a cabo un foro-debate sobre la Reforma
Energética durante el Foro sobre la Reforma Energética, el
senador Juan Bueno Torio, propuso la creación de seis nuevas
refinerías en el país, entre ellas una en Tuxpan, a fin de que
PEMEX no siga exportando crudo, sino gasolinas; abatiendo
con ello las costosas importaciones de combustibles por falta de
infraestructura para la refinación de los petrolíferos.
Cárdenas sugiere dos preguntas en la consulta de Reforma
Energética. PEMEX debe modernizarse con inversión pública o
privada, plantea. Hay que otorgar autonomía fiscal o que siga
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igual, otra interrogante. Pide a organizadores proceso imparcial
para dar al ejercicio una mayor credibilidad.
Las empresas privadas participan en la industria petrolera
nacional desde hace 70 años, respondió la Oficina de
Comunicación Social de Petróleos Mexicanos al gobierno de la
ciudad de México. La paraestatal planteó que el sector privado
participa en la red de ductos de transporte de gas, en el
transporte de petrolíferos a través de pipas privadas y en
embarcaciones marítimas.
La propuesta que presentará la próxima semana el Partido
Revolucionario Institucional (PRI), sobre la reforma
petrolera tendrá cuatro ejes fundamentales
Las reuniones de la dirigencia nacional del PRD con sus
pares del PAN y el PRI no pretenden concretar una
iniciativa conjunta de Reforma Energética, sino llegar a un
dictamen de la propuesta, pero para septiembre próximo.
Se reúne FHB con homólogos y la cúpula del PRI para
analizar y consensuar la Reforma Energética./"Estará
alejada de la privatización y del estatismo; será una reforma
que garantice la seguridad energética del país al modernizar
a PEMEX sin privatizarlo": reitera el gobernador de
Veracruz.
El mismo planteamiento señala que se integraría el Fondo
Petrolero al Presupuesto de Egresos de la Federación; será
presentada en la XX Asamblea Nacional del partido el
próximo 23 de agosto.
El gobernador Fidel Herrera Beltrán se pronunció este
sábado porque la industria petrolera no se privatice, sino que
se reforme, transforme y modernice. Dijo que respaldará al
gobierno de la república en el tema de la Reforma
Energética de acuerdo con la posición de su partido ante los
reclamos de la población.
PEMEX debe aceptar arbitrajes. Propuesta de expertos en el
último día de Foros de Debate sobre la Reforma Energética
en el Senado. Ponentes dicen que someterse a tribunales
internacionales no viola la soberanía del país. La medida es
benéfica para la paraestatal, no sólo para empresas
extranjeras, sostienen.
Cubrirá 209 municipios la consulta petrolera. El domingo 27
se efectuará la consulta ciudadana en torno a la Reforma
Energética, en donde se prevé instalar 692 mesas receptoras.
Cárdenas: las preguntas “están mal planteadas”. “No son
claras”. El político perredista señaló que PEMEX debe ser
una empresa más autónoma y decidir su política para
contribuir al desarrollo nacional.
Modernizar PEMEX pero sin privatizar. El coordinador del
PRI en el Senado Manlio Fabio Beltrones, presentó la
iniciativa de Reforma Energética de ese partido durante la
sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión. El plan del PRI sugiere que toda la inversión privada
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en PEMEX tenga un componente nacional que aumente de
manera gradual la presencia de empresas de este país en la
estatal, empezando en niveles del 30 % y alcanzando el 60
% eventualmente.
Realizarán alcaldes su foro petrolero. Revela Marcelo
Montiel Montiel que en agosto los municipios petroleros se
reunirán para analizar las propuestas de reforma del sector
petrolero.
Distribuyen paquetería para consulta petrolera. Se realizará
este domingo. Mesas receptoras se instalarán en el Parque
Juárez y la Plaza Lerdo. También en el Parque Los Berros y
terminales de autobuses.
La consulta convocada por el Frente Amplio Progresista
integrado por los partidos PRD, PT y Convergencia fue un
éxito. Claro que este movimiento es para rechazar la
iniciativa de Reforma Energética que envió al Senado el
presidente Felipe Calderón Hinojosa, y evitar que la
iniciativa privada participe en los procesos productivos de
PEMEX.
Descalifican iglesias la consulta. Faltaron cuestiones
importantes. Lamentaron que el PRD sólo quiera legalizar el
“NO”.
El candidato a la dirigencia del PRD, Jesús Ortega, aseveró
que aunque legalmente el resultado de la consulta para la
reforma energética no es vinculatoria, nadie podrá sustraerse
y olvidarse de la opinión de miles de ciudadanos.
En base a los resultados de la encuesta ciudadana sobre la
Reforma Energética que realizó este domingo el Frente
Amplio Progresista en la Zona Conurbada Veracruz- Boca
del Río el 84 por ciento de los votantes coincidió en que
PEMEX no se privatice.
Sin contratiempos transcurrió la Consulta Ciudadana sobre la
Reforma Energética en el estado, según reportaron sus
organizadores. De acuerdo con cifras oficiales a las 12 del
mediodía se habían instalado el 95 por ciento de las 692 casillas
programadas para toda la entidad. En Coatzacoalcos. En
Coatzacoalcos hubo una participación regular y en completa
calma en la consulta ciudadana para opinar sobre las reformas
energéticas que presentó el presidente Felipe Calderón, desde
las 09:00 horas de ayer, se instalaron en todo el municipio las 18
mesas receptoras en donde la ciudadanía acudió a emitir su
opinión, y de manera intermitente y con mucha tranquilidad la
población de Coatzacoalcos fue a expresarse.
Rodolfo Suárez Castellanos, integrante del Comité en
Defensa del Petróleo adherido al FAP, afirmó que la
consulta de este domingo fue un éxito en Veracruz, pero
advirtió que no se cruzarán de brazos ante una eventual
negociación entre PRI y pan para sacar la reforma
calderonista; en ese caso se organizarán movilizaciones a
nivel nacional para frenarla
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En el marco del 197 Aniversario Luctuoso del Cura Miguel
Hidalgo , las logias masónicas del estado de Veracruz se
Orizaba en
pronunciaron en contra de la iniciativa de reforma que
Red
permitirá la inversión extranjera en Petróleos Mexicanos,
porque asegura, eso atenta contra la soberanía nacional
Cisneros baja 25% aceptación de la iniciativa de Reforma
Energética de calderón de acuerdo a algunas encuestas, la
Imagen de
percepción de los ciudadanos mexicanos respecto a la
Veracruz
Reforma Energética ha cambiado, pues hace unos meses el
65% estaba a favor de la iniciativa de Calderón y ahora ha
descendido 25 puntos porcentuales
La reforma en septiembre, pactan líderes partidistas.
Esperarán que el PRD presente su propuesta energética.
Milenio El
Germán Martínez: el compromiso es sacar una iniciativa que
Portal
una a los mexicanos. Se debe fortalecer PEMEX para que
siga siendo la palanca del desarrollo: Acosta.
Presentará PRD propuesta de Reforma Energética. La
Liberal del
iniciativa será expuesta entre el 18 y el 24 de agosto
Sur
próximo. Está contempla diez iniciativas, entre ellas ocho
modificaciones de leyes existentes.
Reyes Heroles prevé “días cruciales” para la reforma. Llama
a tomar lo mejor de las propuestas del ejecutivo y de los
Milenio El
partidos mayoritarios. Descalifica la iniciativa del PRI,
Portal
porque “no es funcional para sacar adelante” a PEMEX. La
industria petrolera necesita “matrimonios” entre firmas
públicas y privadas, sostiene.
Las Comisiones unidas de Energía y de Estudios
Legislativos del Senado concluyeron esta noche la discusión
La Opinión
de una agenda de 34 temas relativos a la reforma energética,
de Poza Rica
y entraron de lleno a la fase de dictaminación, con un
consenso común: modernizar “sin privatizar”.
Durante poco más de dos horas, los secretarios de
Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y de Energía, Georgina
Kessel; el director general de Petróleos Mexicanos
Diario de
(PEMEX), Jesús Reyes Heroles, y el subsecretario de
Xalapa
Hacienda, Alejandro Werner, se reunieron para analizar el
proceso legislativo y los avances sobre la reforma petrolera
que se analiza en el Congreso de la Unión.
Listos, dictámenes de reforma petrolera/concluye a media
noche la revisión; hoy votan en comisiones los tres
Milenio El
pendientes y mañana los siete en el pleno/aseguran
Portal
senadores que no contienen nada privatizador como sostiene
AMLO.
Las Comisiones unidas de Energía y Estudios Legislativos
en el Senado, concluyeron ayer la discusión y votación de
los siete dictámenes que contienen la reforma de Petróleos
Diario de
Mexicanos (PEMEX). Los documentos fueron avalados por
Xalapa
mayoría de votos del pan, PRI y PVEM, con la reserva del
PRD que insistió en votar hasta el final, una vez que se
discuta la totalidad de los proyectos.
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Con la reserva del voto del PRD, el Senado concluyó en
comisiones la discusión de la Reforma Energética, al
aprobar los últimos tres dictámenes relativos a la Ley
Milenio El
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, la Ley de
Portal
Petróleos Mexicanos y la Ley de Energías Renovables, con
las que se cierra la posibilidad de inversión privada en la
operación de áreas estratégicas, como proponía el Ejecutivo.
Como parte de la Reforma Energética el senador de la
república por el PAN, Juan Bueno Torio, anunció la
creación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que
Imagen de
será un organismo que analizará las mejores opciones
Veracruz
tecnológicas para la paraestatal y garantizará la protección al
medio ambiente y la sustentabilidad de los recursos
naturales.
La Reforma Energética que aprobó ayer el Congreso le va a
dar al país la garantía de incrementar la riqueza petrolera y
le va a dar a PEMEX las herramientas para garantizar la
seguridad energética de todos los mexicanos, consideró el
La Opinión
senador de la República Juan Bueno Torio, quien estuvo
de Poza Rica
ayer en esta ciudad destacó que la reforma también plantea
mecanismos de gobierno corporativo, con los cuales se
pretende acabar con las viejas prácticas de corrupción
haciendo más transparente el manejo de la paraestatal.
Aprueba el Senado la Reforma Energética / Quedan
pendientes los Bonos Ciudadanos y los Contratos en
Milenio El
Bloque/Cada dictamen analizado en la sesión recibió entre
Portal
seis y nueve votos en contra. Para Beltrones, fueron
atendidas todas las propuestas basadas en la razón.
El gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, respaldó
la Reforma Energética aprobada en el Senado porque Diario de
subrayó- es la que necesita y conviene al país. "Se garantiza
Xalapa
la disponibilidad del gas y petróleo, así como la soberanía de
esos recursos naturales".
Reforma Energética, independiza a PEMEX de Hacienda:
Bueno. El senador Juan Bueno Torio dijo que la Reforma
Energética es de vital importancia para México, pues aparte
Imagen de
de seguir conservando la autonomía de la empresa, permitirá
Veracruz
a PEMEX independizarse de la Secretaría de Hacienda y
contar con una autonomía de gestión, como lo propuso el
presidente Felipe Calderón Hinojosa
El estado de Veracruz recibirá 378.68 millones de pesos por
concepto de extracción de petróleo y gas (58.06) y por
producción de gas (320.62), cuando el monto total original
era de apenas 189.66 millones de pesos, esto tras la
Diario
aprobación de la iniciativa que reforma el Artículo 4-b de la
Noticias
Ley de Coordinación Fiscal. Ante ello se incrementa el
porcentaje de conformación del fondo de extracción de
hidrocarburos, al pasar de 0.46 al 0.6 por ciento del importe
obtenido por el derecho ordinario sobre hidrocarburos
pagado por PEMEX Exploración y Producción.
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NOTA
Instalaciones petroleras, una bomba de tiempo.
El presidente de la Comisión de Marina de la Cámara
de Diputados, José Manuel del Río Virgen, denunció
que la paraestatal se ha visto inmersa en gravísimos y
trágicos accidentes, mismos que -dijo- se han
incrementado en últimas fechas en muchas entidades de
la República. Luego de recordar que el 10 de noviembre
pasado, el pleno cameral aprobó un punto de acuerdo
para exhortar a PEMEX a dar mantenimiento a sus
instalaciones petroleras y reparar los daños ambientales
registrados en todo el país, el legislador dijo que hasta
la fecha nada se ha hecho ni informado. Recordó que en
Veracruz, PEMEX es responsable de por lo menos 20
accidentes con fatales consecuencias tan sólo en los tres
últimos años, del 2003 al 2006. "Es necesario y urgente
que en este 2007 PEMEX indemnice a los afectados y
repare los daños ambientales que ha ocasionado en
todo el país". En entrevista relató por ejemplo que el 5
de junio de 2003, los habitantes de Nogales, Veracruz,
fueron sorprendidos por una fuerte explosión que
rompió tres ductos conductores de hidrocarburos. El
saldo: seis muertos, 66 heridos, 6 mil 400 barriles de
crudo derramados, 11 mil barriles de gas LP
incendiados y 157 hectáreas de terreno afectadas, 119
millones de pesos en pérdidas. "Uno de los más graves
se registró el 3 de octubre pasado. Una falla en el
suministro de gas de la estación de bombeo ‘Zapoapita’
generó un enorme incendio que afectó instalaciones de
luz y telefonía, además de forzar el desalojo de por lo
menos 350 personas".
Pendiente pago de PEMEX por explosión
El diputado federal, José Manuel del Río Virgen,
denunció que PEMEX no ha indemnizado a los
familiares de los siete muertos y dos heridos del buque
Quetzalcóatl, el cual explotó el año pasado. Lamentó
que el actual director, Jesús Reyes Heroles, se haya
desentendido de la responsabilidad, argumentando que
como los muertos fueron en la administración pasada.
En Veracruz se respeta la naturaleza: FHB
El gobierno y ciudadanía en general de Veracruz
asumen el compromiso de construir un entorno sano y
limpio. Aquí, es efectivo el respeto de la naturaleza,
señaló el gobernador Fidel Herrera Beltrán durante la
presentación del Programa para la conservación, manejo
y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. Este
evento tuvo como sede el Rancho Ecológico Colibrí,
localizado en el municipio de La Antigua.
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Exige Marcelo Aguilar que PEMEX proteja sus ductos
Nogales, Veracruz.- Más que un simple robo a la
nación, la llamada ordeña a los ductos de Petróleos
Mexicanos representa una grave amenaza para la
población, por lo que es urgente que la paraestatal
implemente dispositivos de vigilancia permanente en
sus instalaciones de transporte del combustible,
El Sol de Orizaba
manifestó el alcalde Marcelo Aguilar López. De esta
forma, el munícipe dijo que de poco sirve que las
instalaciones petroleras estén bien resguardadas por el
ejército mexicano, "cuando cualquier persona puede
llegar muy fácil y perforar los conductos de
hidrocarburos que se encuentran totalmente
desprotegidos y abandonados por la empresa".
Crisis pesquera, culpa de PEMEX
El presidente de la Cooperativa La flor del Pantano,
Daniel Martínez Jiménez, reveló cifras alarmantes del
daño que les causa Petróleos Mexicanos (PEMEX)
desde 1997, cuando la paraestatal abrió las compuertas
de la represa para derramar agua contaminada del
proyecto de remediación ambiental de la ex compañía
Exploradora del Istmo (EX CEDI) hacía el arroyo
Liberal del Sur
Tiltepec y el estero Monzapan. Recordó que desde ese
año, los 34 pescadores de la Congregación de
Boquiapan perteneciente al municipio de Jáltipan, han
visto mermada la producción porque de acuerdo al
reporte de arribo anual que le entregaron a
CONAPESCA el año pasado, sólo obtuvieron una
raquítica producción de seis mil 774 kilogramos entre
tilapia y langostinos.
Investigan tóxicos en el aire del sur
Desde el mes de febrero, las organizaciones
ambientalistas del sur de Veracruz están capacitando
brigadas de "cubeteros" para tomar muestras de las
emisiones a la atmósfera. En los próximos meses se
obtendrán muestras en allende, Coatzacoalcos, Mundo
Nuevo, Nanchital, Minatitlán y Cosoleacaque, mismas
que se enviarán a un laboratorio ubicado en Simi
Valley, California. En rueda de prensa, el presidente de
la Asociación de Productores Ecologistas Tatexco
Liberal del Sur
(APETAC), Gonzalo Rodríguez Morales, dio a conocer
que continúan con el trabajo de preparación de la toma
de muestras, ya que se realizará un nuevo monitoreo de
emisiones. Durante el 2007 esperan lograr ratificar los
resultados de la investigación realizada en el 2006, con
lo cual pedirán que la Secretaría de Salud a nivel estatal
y los municipios intervengan para continuar con los
monitoreos y obligan a las empresas, no sólo a PEMEX,
a detener sus emisiones. Estas muestras serán enviadas
al Columbia Analytical Services, Inc., un laboratorio
ubicado en Simi Valley, California.
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Diputados pedirán a directivos de PEMEX un informe
sobre el estado de sus instalaciones.
Xalapa, Ver.- Los diputados locales, integrantes de la
Comisión Especial de Atención y Seguimiento a la
Problemática Derivada de los Siniestros en
Instalaciones Petroleras de PEMEX en el estado de
Veracruz, solicitaran a esta paraestatal un informe
detallado de las condiciones que guarda actualmente las
instalaciones petroquímicas.
Alcaldes de la zona centro piden vigilancia a ductos de
PEMEX.
Alcaldes de la zona centro del estado solicitaron al
gobierno de la república y estatal, reforzar las medidas
de control y vigilancia en la zona de ductos de Petróleos
Mexicanos (PEMEX) que cruzan la mayor parte del
territorio Veracruzano, ante los presuntos atentados
guerrilleros que se han presentado en las horas
recientes. José Marcelo Aguilar López, presidente
municipal de Nogales, con el antecedente de que en ésta
localidad se han detectado en menos de un año dos
tomas clandestinas de gasolina, urgió a reforzar el
control sobre la subestación de bombeo de petróleo,
gas, gasolina y combustóleo ubicado en los límites de
Ciudad Mendoza y Nogales.
Piden retirar ductos de PEMEX que cruzan el puerto de
Veracruz / Ya no tenemos confianza después de las
explosiones: Irene Aragón / Pueden provocar graves
daños en la ciudadanía si hay una explosión: locatarios.
Veracruz, Ver.- Dirigentes de locatarios de los
mercados del puerto de Veracruz solicitaron a las
autoridades de la paraestatal Petróleos Mexicanos
(PEMEX) que retire los ductos que tiene la dependencia
en los casi 2 kilómetros en la Avenida Cuauhtémoc, que
se encuentra a sólo unos metros de estas centrales de
abastos y el centro de la ciudad. Irene Aragón Santiago,
vocero de estos locatarios, manifestó que debido a que
no desean que se presenten situaciones como las
ocurridas la madrugada de ayer lunes en varios puntos
del estado es que piden su retiro.
Exige edil porteño que PEMEX retire ductos de Veracruz /
Son 3 años y la Comisión Regulatoria de Energía no
responde: Raúl Díaz / Amenazan vecinos con tomar
simbólicamente las instalaciones de “El sardinero”Pide alcalde a PEMEX reconsiderar trazos para reubicar
ductos
Xalapa, Ver.- Ante el desmantelamiento y reubicación de
los ductos que realiza PEMEX sobre la mancha urbana de
Xalapa, el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil recomendó a
las autoridades de Petróleos Mexicanos a reconsiderar los
trazos y buscar una nueva gasa para colocar esta
infraestructura.
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Miedo en La Haciendita por ductos de PEMEX
Xalapa, Veracruz.- Miedo y nerviosismo por vivir a
unos metros de los ductos de PEMEX, es lo que siente
la mayoría de los habitantes de La Haciendita en
Banderilla, sobre todo porque en esas instalaciones no
hay vigilancia y tampoco reciben mantenimiento.
Vecinos del lugar afirmaron que cuando se colocó el
gasoducto de 48 pulgadas Cempoala-Santa Ana, ya
vivían ahí, pero nadie del gobierno se opuso y sus voces
no fueron escuchadas, pues eran muy pocos los
residentes. Con el paso de los años, agregan, La
Haciendita fue creciendo en población y la válvula
quedó casi a mitad de esa comunidad, por lo que es
urgente que se realicen los trabajos de reubicación.
Bloquean el acceso a las instalaciones de PEMEX
en La Antigua.
Fueron afectados con las explosiones en los ductos. En la
Congregación José Ingenieros, 35 viviendas dañadas.
Habitantes del municipio de La Antigua afectados por las
explosiones en los ductos de Petróleos Mexicanos
(PEMEX) se manifestaron este jueves sobre la carretera
federal 180 debido al incumplimiento de las autoridades
que les prometieron subsanar los daños sufridos en sus
viviendas, así como atender los problemas de salud
derivados de la conflagración.
Acciones drásticas contra PEMEX: FHB
En caso de que no remedie el daño al Río Buenavista,
en Álamo
El gobernador Fidel Herrera Beltrán, dijo que advirtió a
Petróleos Mexicanos que, llegaban hoy las 45
compañías que la paraestatal se comprometió a mover
de Altamira, Tamaulipas, para iniciar la remediación
por el derrame de crudo sobre el Río Buenavista, en
Álamo, “o tomaremos una acción más drástica”.
Protesta contra PEMEX en Cerro Azul
Cerro Azul, Veracruz.- Integrantes de 62 familias
residentes de la comunidad "Ex Hacienda El Alazán"
salieron a la carretera estatal Matamoros-Puerto Juárez,
tramo Cerro Azul-Potrero del Llano, a manifestarse por
los problemas de salud que originan los derrames a
causa de la fuga de aceite de PEMEX. Afirmaron a la
vez que el pozo de agua que alimenta a la comunidad
está impactado por la enorme mancha de aceite,
situación que los mantiene sumamente alarmados.
Exigen a PEMEX pago justo por daños
Álamo, Ver - Autoridades locales demandaron a
Petróleos Mexicanos el pago justo de indemnizaciones a
los productores afectados por el derrame de crudo que
ocasionó grave contaminación al Río Buenavista y al
arroyo El Salto, en el área de la comunidad Horcones.
El alcalde Jorge Vera Hernández aseguró que existe el
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compromiso de los campesinos de no exagerar en los
costos de sus cultivos o pastizales arrasados por el
aceite, pero también exigen a PEMEX “no dé migajas
por esta contingencia”
Residuos de aceite dañan viviendas en Poza Rica.
Piden apoyo a PEMEX por fuga de aceite.
Cincuenta familias afectadas en las colonias Palma Sola y
27 de Septiembre.
Veracruz, Ver.- «El agua y el lodo nos lo manda diosito. El
aceite es problema de una fuga que tiene que arreglar
PEMEX». Son palabras de Rosa González Hernández,
vecina de calle Prolongación Independencia número 1212,
de la colnia 27 de Septiembre. En su rostro hay
preocupación y desesperación porque pasan los días y cada
vez cuesta más trabajo retirar el combustible adherido a las
paredes de su casa y a sus muebles, en un hecho inédito en
ese sector poblacional.
Debe PEMEX cumplir con Veracruz: FHB.
Veracruz, Ver.- Petróleos Mexicanos está obligado a
responder a Veracruz ahora que ya se hizo oficial el
ultimátum que el gobierno del estado envió a su director
Jesús Reyes Heroles para que renueve el ducto que va
de Potreros a Naranjos, concluya diversas obras de
remediación así como el pago de 100 mil millones de
pesos que adeuda a la entidad confirmó el gobernador
Fidel Herrera Beltrán.
Regularán operaciones de PEMEX en Veracruz
diputado local Martín Cristóbal Cruz.
Buscará evitar que “se siga llevando todo” mientras se
niega a apoyar a los damnificados.
El diputado local electo Martín Cristóbal Cruz, dijo que
la próxima legislatura buscará evitar que PEMEX “se
siga llevando todo” mientras se niega a apoyar a los
damnificados por los derrames. Adelantó que los
diputados de la fracción priista que entraran en
noviembre, apoyaran al gobierno estatal para proceder
legalmente y presionar a la paraestatal para que pague
los daños ambientales y sociales, provocados por los
siniestros que comúnmente ocurren en sus instalaciones.
Engaña PEMEX a habitantes de poblaciones
siniestradas.
El alcalde de Ciudad Mendoza, Sergio Rodríguez
Cortés, consideró que los municipios deben actuar con
firmeza junto al gobernador Fidel Herrera Beltrán para
exigir a Petróleos Mexicanos un programa integral para
rehabilitación de ductos, porque se han vuelto
recurrentes los siniestros con víctimas fatales en la
entidad desde hace tres años, comentó que la paraestatal
se comprometió a poner en marcha un programa de
reubicación de ductos que atraviesan por el corredor
Omealca-Nogales-Maltrata, donde se destinaría una
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inversión de 350 millones de pesos, "pero hasta la
fecha no han hecho absolutamente nada y hay unas seis
mil familias que viven con el miedo de otras
explosiones".
Necesario que PEMEX cambie los ductos.
Xalapa.- Si los ductos de PEMEX que atraviesan todo
el estado no se cambian, se renuevan los que se
requieren, de nada sirve las sanciones que se le haga a
la para estatal ya que el problema continúa y la
responsabilidad es de todos, como del Congreso de la
Unión que es el que autoriza los recursos y son las
dependencias de los tres niveles de gobierno los que
El Dictamen
debemos actuar ya que es una afectación histórica la
que se tiene, afirmó el delegado de la SEMARNAT
Manuel Molina Martínez. El funcionario federal
reconoció en entrevista que la afectación histórica de
PEMEX al estado de Veracruz es desde el siglo pasado,
por lo que se requiere acciones preventivas y de fondo,
que sería el que se cambien los ductos que pasan por
varias partes del estado.
Harán movilizaciones contra PEMEX en Nogales
Nogales, Veracruz.- En la reunión que tuvieron ayer
con autoridades municipales de esta población, los
vecinos de las comunidades Balastrera y el encinar
advirtieron con realizar acciones drásticas si Petróleos
Mexicanos nos les cumple con las obras preventivas
que le están solicitando para su seguridad como la
El Sol de Orizaba
apertura de una ruta de evacuación, un albergue y
puentes vehiculares. “Consideramos una falta de
respeto y provocación el que los funcionarios de la
empresa nos hayan notificado de última hora que no
iban a llegar a esta junta que fue programada desde el
28 de septiembre" manifestó Carlos Alejandro Martínez
Valero, vecino de la Colonia Independencia.
Obsoletas instalaciones de PEMEX, reconoce FHB.
/Nuevo atentado ecológico de PEMEX en Veracruz.
Veracruz Ver.- El gobernador Fidel Herrera Beltrán
afirmó este viernes que es evidente que hay que
impulsar la Reforma Energética para darle a Petróleos
Enfoque
Mexicanos los recursos que necesita para
Veracruz.com
mantenimiento de sus instalaciones y con ello evitar los
constantes accidentes como el derrame de crudo que se
produjo ayer en el sur del estado, "porque Veracruz está
siendo martirizado por hacer nuestra generosa
aportación al desarrollo de la nación".
Tiene PEMEX deuda impagable con Veracruz
Evangélicos.
Es momento de tomar medidas “más agresivas”.
Milenio El Portal
PEMEX tiene una deuda impagable con Veracruz, ya
que es uno de los estados del país más impactados por
los accidentes en instalaciones y daños al medio
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ambiente, aseguró el coordinador regional de la
Asociación Ministerial Evangélica de Veracruz
(AMEV), José Eduardo Ortiz. En su opinión es
momento de que se tomen medidas “más agresivas”
para que PEMEX restituya parte de los daños causados
en la entidad por los accidentes en sus ductos desde
hace varios años.
Ultimátum de Fidel Herrera a PEMEX para resarcir
daños ambientales.
Veracruz, Ver.- Petróleos Mexicanos (PEMEX) no
perforará un pozo más en el estado si antes no realiza
saneamiento ambiental de las zonas dañadas por
accidentes en instalaciones de la paraestatal y derrames
de hidrocarburo, y cumple con un plan de desarrollo,
seguridad y mantenimiento, advirtió el gobernador
priísta Fidel Herrera Beltrán
Pescadores contra PEMEX en Jáltipan
Mientras que el representante de Petróleos Mexicanos
(PEMEX), Francisco Cepeda Gómez, daba a conocer
los mecanismos para el reclamo de las afectaciones
causadas por el derrame de aceite sobre el Río Chiquito,
los pescadores le reclamaron “pues no vamos a vivir de
puros trámites, porque el agua está contaminada”, le
advirtieron.
"PEMEX provoca pérdidas por 8 mil millones": FHB./
Por un gobierno incluyente se pronuncia Jon
Rementería. /Hoy en sala de cabildos, los nuevos
códigos urbanos. /Hoy, 7 años de la partida de don
Fernando Gutiérrez B./ Hoy, si hoy, cumpliría Agustín
Lara 110 años.
Veracruz Ver.- Tras afirmar que el derrame de gasóleo
en el sur de la entidad se ha logrado contener, el
gobernador Fidel Herrera Beltrán dijo que ya está
cansado de hacerle llamados a PEMEX, ahora este lo
hace al Congreso federal para autorizar recursos a
Petróleos Mexicanos para que invierta en seguridad y
mantenimiento de sus instalaciones. Señaló que ya no
son suficientes los exhortos a la paraestatal, ni la
solución el andar tapando hoyos y ductos, o controlando
derrames, lo que debe hacerse es preverse estos
accidentes con un mantenimiento adecuado. La
sustitución del ducto luego de la fuga nada nos resuelve,
sostuvo el mandatario.
Secuestran pescadores a funcionarios de PEMEX
Finalmente, tras una larga jornada de 17 horas, lograron
ponerse de acuerdo los pescadores, ganaderos y
agricultores que fueron afectados por la mancha de
gasóleo sobre el Río Chiquito; concluyeron a las 06:00
de la mañana de ayer, cuando convencieron a los
funcionarios de Petróleos Mexicanos (PEMEX) de
firmar la minuta de la reunión de trabajo iniciada el
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lunes 29 de octubre a las 13:00 horas, porque de lo
contrario nadie podría salir del palacio municipal. Y es
que el secretario del Ayuntamiento, Omar Serrano
Vargas, confirmó que los pescadores literalmente
“secuestraron” a los funcionarios de la paraestatal
porque no se ponían de acuerdo, “los de PEMEX no se
van de aquí hasta que no nos den una solución”, esto lo
dijeron en la madrugada a las 04:00 horas.
Siguen los manchones de gasóleo en ríos del sur.
La paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) no ha
terminado de recolectar el hidrocarburo derramado en
tres ríos de la zona sur del estado, ello a pesar de que
afirme que lleva un 90 por ciento de avance. “Todavía
no terminan de recolectar el crudo, no me pueden decir
estoy media embarazada o embarazada. Lo único real
es que no han terminado de recolectar el crudo”,
denunció el subsecretario de Protección Civil
Pide ejecutivo una justicia distributiva en el presupuesto
de egresos de la federación.
Representa un instrumento para impulsar el desarrollo
social. Pide que PEMEX reconozca a las entidades por su
contribución energética.
“Veracruz y los estados del sur sureste reclamamos un
trato justo, adecuado a la aportación enorme que
hacemos a la federación”.
Cuentas claras exigen a PEMEX los diputados federales
Orizaba, Ver.- Exigir la transparencia en el manejo de
los recursos de PEMEX, es prioridad del Congreso de la
Unión, manifestó el diputado federal, Gerardo Lagunes
Gallina, quién aseguró, que hasta el momento
desconocen la forma en que se vienen autorizando los
miles de contratos de empresas que prestan sus
servicios a la paraestatal.
Se necesita cambio y mantenimiento de ductos de
PEMEX
Xalapa.- El problema que padece Veracruz y muchos
otros lugares del país debido a derrames de
hidrocarburos no estriba sólo en la remediación del
pasivo ambiental que provocan los accidentes de la
paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), sino que no
se promueve la aplicación de recursos para mejorar la
estructura.
Exigirán nuevos alcaldes reparación de daños causados
por PEMEX
Veracruz, Ver.- Los alcaldes de municipios
Veracruzanos que cuentan con instalaciones de
Petróleos Mexicanos (PEMEX) buscan integrar un
frente unido para exigir a la paraestatal la
modernización de sus ductos, reducir los riesgos de
operación y la reparación de las afectaciones de los
últimos meses. El alcalde electo de Omealca, Juvencio
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Sierra López ejemplificó que su municipio fue uno de
los puntos atacados en días pasados por el EPR, quienes
detonaron explosivos en las instalaciones de PEMEX en
la Comunidad del Súchil para presionar al gobierno
federal y que les entreguen a dos de sus militantes y aún
no quedan reparados los daños a los cultivos y
viviendas.
Simula PEMEX, denuncia Guízar Valladares. /Reportan
trabajos de remediación terminados cuando aún no lo
están. /Podrían autoridades estar coludidas con
empresas que reparan ductos.
El diputado del distrito de Coatzacoalcos, Gonzalo
Guízar Valladares, comentó que dentro de su agenda de
posibles iniciativas está una de seguimiento al
resarcimiento de daños que realiza PEMEX al sur del
estado, aunque sabe que la paraestatal no tiene recursos
suficientes para terminar de remediar el daño ambiental
que causa con sus derrames.
Sí maquilla PEMEX sus informes, coincide Dalos.
/Propone seguimiento a la reparación de ductos.
El diputado del PRI, Dalos Ulises Rodríguez Vargas,
comentó que buscará a través de su Comisión de Medio
Ambiente hacer un seguimiento formal de los daños
ambientales que ha provocado PEMEX en Veracruz.
Pero también de la complacencia de las delegaciones de
PROFEPA y SEMARNAT en el estado para no exigir
el cumplimiento puntual de las obligaciones que tiene la
paraestatal con Veracruz
Integran comisión para vigilar trabajos de saneamiento
y entrega de apoyos, tras derrame en Jesús Carranza.
Jesús Carranza, Ver.- A fin de mantener una continua
supervisión de los trabajo de limpieza y saneamiento en
Jesús
Carranza,
Hidalgotitlán,
Texistepec,
Cosoleacaque, Jáltipan, Minatitlán y Coatzacoalcos
luego del derrame registrado el pasado 24 de octubre, la
subsecretaría de Protección Civil informó la creación de
una comisión integrada por personal operativo de esta
dependencia, ayuntamientos afectados, PEMEX y
SEDESMA, misma que también revisará y ampliará la
lista de personas contratadas a través del Programa de
Empleo Temporal
Mentira que PEMEX esté a punto de concluir limpieza
del Jaltepec, afirma alcalde de Jesús Carranza. /La
paraestatal ha levantado menos de 50% del
hidrocarburo derramado.
Veracruz.- Es mentira que Petróleos Mexicanos
(PEMEX) esté a punto de concluir la limpieza del Río
Jaltepec, en la cabecera de Jesús Carranza, como ha
afirmado la paraestatal a los medios de comunicación,
denunció el alcalde de ese municipio, Héctor Sánchez
Molina. Y es que mientras PEMEX ha emitido
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comunicados oficiales donde asegura haber levantado
más del ochenta por ciento del hidrocarburo vertido al
afluente y lirio acuático dañado, para el munícipe
únicamente han reparado cincuenta por ciento de las
afectaciones.
Urge contraloría del medio ambiente: del Río Virgen.
/Diputado: o una procuraduría social de protección a
éste. / Son muchos los accidentes que se presentan en
PEMEX
El diputado federal José Manuel del Río Virgen
reconoció que es necesario y urgente la creación de una
contraloría o procuraduría social de protección al medio
ambiente, debido a las graves afectaciones que ha
sufrido Veracruz a causa de los diferentes accidentes
que se presentan en instalaciones de PEMEX.
Así se combaten los derrames de PEMEX en Veracruz.
Todo puede apuntar a cualquier dirección con
profundidades sin paralelos. Uno puede imaginarse que
los derrames de PEMEX se combaten con equipo
sofisticado, y en años anteriores hasta se contrataban
empresas con nombres extranjerizantes para apantallar a
nosotros los "chocos" del sur de Veracruz, pero qué
sorpresas. Campesinos con una pala, llenos de petróleo,
sin cascos o botas protectoras, bueno hasta niños. Las
cosas no han cambiado. Con el derrame de combustóleo
en Jesús Carranza, municipio pegado a Oaxaca.
Soborna PEMEX a alcaldes con gasolina.
La paraestatal trata de comprar a los funcionarios para
minimizar derrames ocurridos en su territorio. / El
diputado federal Veracruzano José Manuel del Río
Virgen denunció que funcionarios de Petróleos
Mexicanos (PEMEX) tratan de “comprar” a presidentes
municipales Veracruzanos con prebendas, a fin de que
no polemicen sobre los derrames ocurridos en su
territorio.
Vela Martínez disertará conferencia magistral, este día.
Será sobre la contaminación que genera PEMEX en la
entidad.
Profesionistas que cursan el doctorado sobre "gobierno
y administración pública" se interesan en hacer trabajos
de investigación con relación a los daños irreversibles
que ocasiona la contaminación al entorno ecológico,
expresó el abogado Antonio Pérez Herrera. Manifestó
que se buscan alternativas de apoyo para la sociedad y
evitar al máximo que los daños a la ecología continúen,
ya que esa es una de las preocupaciones del gobernador
Fidel Herrera Beltrán. Pérez Herrera, indicó que incluso
este día, en El Colegio Veracruz de la ciudad de Xalapa,
el catedrático Rafael Vela Martínez, disertará una
conferencia magistral sobre los daños irreversible
genera la contaminación en Veracruz que provoca
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Petróleos Mexicanos (PEMEX) con los derrames de
combustible. Dijo que esta contaminación afecta no
sólo al entorno ecológico sino también a la agricultura,
por lo que es necesario que la paraestatal indemnice a la
entidad por daños que ha generado, y es por lo que el
gobernador Herrera Beltrán ha estado pidiéndole a la
federación. Explicó que el doctorado en Gobierno y
Administración Pública, incluyen trabajos de
investigación, de campo y científica, con el propósito de
encontrar nuevos proyectos y alternativas de desarrollo
sustentable en las distintas regiones de la entidad, y es
por ello que se avocan a las llamadas micro regiones.
PEMEX, ¿de los mexicanos? / PEMEX chatarrizada.
San Rafael, Ver.- ¿De quién es realmente PEMEX?
Está más claro que nunca. La paraestatal es de los
burócratas, de los sindicatos y de los contratistas que en
general viven y siguen viviendo de esta empresa
“mexicana” que da ganancias inimaginables sólo a
algunos. Después de la tragedia en Tabasco y Chiapas,
se ha olvidado lo que ha sucedido en las últimas
semanas con PEMEX. Sin embargo, basta recordar los
últimos sucesos en nuestro estado. Diversas fugas de
petróleo y gas que ponen en riesgo a cientos de miles de
familias Veracruzanas. ¿Alguna vez hemos sido testigos
del mantenimiento que PEMEX hace a la
infraestructura con la que cuenta? Es obvio que toda
esta infraestructura es vieja, tiene más de 70 años, por
lo tanto está gastada, es obsoleta; simplemente ya
rebasó su tiempo de vida y utilidad.
SHCP no canalizó recursos para reparar ductos,
acusó diputado federal perredista.
A pesar de que el Congreso federal aprobó mayores
recursos para que PEMEX diera mantenimiento a la red
de ductos que atraviesa todo el territorio nacional, la
Secretaría olvidó destinarlos a la paraestatal.
Xalapa, Ver.- A pesar de que el Congreso federal
aprobó mayores recursos para que Petróleos Mexicanos
(PEMEX) diera mantenimiento a la red de ductos que
atraviesa todo el territorio nacional, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SCHP) olvidó destinarlos a
la paraestatal, acusó el diputado federal perredista Darío
Lemarroy Martínez. “Ahí está la nota. Aprobamos en el
proyecto de egresos de la federación recursos para
darle mantenimiento a PEMEX y no lo incluyeron.
Hacienda no lo incluyó. Olvidó deliberadamente
destinar los recursos para que tuviera mayores
condiciones de poder dar mantenimiento”.
Libra Coronel a PEMEX de deudas. / El CECAM
señala que no ha aumentado el número de pacientes con
cáncer.
El director del Centro Estatal de Cancerología
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(CECAM), Pedro Coronel Brizio, rechazó que
municipios del sur de Veracruz registren algún
incrementó en el número de padecimientos de cáncer a
consecuencia de los derrames y otras emanaciones
contaminantes de Petróleos Mexicanos. Dijo
desconocer las recientes declaraciones del alcalde de
Nanchital, Francisco Ocejo quien señaló públicamente
que este municipio ocupa primer lugar nacional en
padecimiento de cáncer, según estudios realizados por
prestigiados epidemiólogos en esa región, quienes
asocian esta incidencia con los derrames de PEMEX.
En entrevista Coronel Brizio explicó que al hospital de
cancerología llegan pacientes de todo es estado que no
cuentan con los servicios del IMSS, ISSSTE, PEMEX y
otros, y en los últimos 5 años no se han notado
incrementos que puedan considerarse focos rojos en
ningún municipio. “Nosotros atendemos población
abierta, es decir gente que no tienen ningún tipo de
seguridad social, y en el hospital se revisan cifras
anualmente y en ninguna zona del estado hemos visto
que se incremente el número de casos de cáncer, las
cifras son lineales”. Dijo que las declaraciones de los
alcaldes pueden ser porque mucha gente al solicitar
apoyo de las autoridades municipales, “van y les dicen:
sabe qué, tengo este problema y quiero que me
ayuden”. Pero aclaró que eso no significa que los
derrames de PEMEX, las explosiones u otras
emanaciones contaminantes de la paraestatal estén
provocando que se incrementen los casos de esa mortal
enfermedad.
Coatzacoalcos no solapará más derrames de PEMEX
alcalde electo. /Están en constante temor a un accidente
de gran proporción.
Xalapa.- El alcalde electo de Coatzacoalcos, Marcelo
Montiel Montiel, aseguró que durante su administración
no se van a solapar los derrames e incidentes que
ocasione PEMEX en la zona. Adelantó que dentro de
sus planes de trabajo incluirá temas como la
contaminación y el combate a la “irresponsabilidad de
los actores que contaminen” en el municipio.
Denuncian malformaciones por daños de PEMEX, lo
dice el profeta de las tragedias.
Coatzacoalcos, Ver.- El senador Veracruzano Arturo
Herviz Reyes denunció que debido a la contaminación
que provocan las industrias asentadas en el corredor de
la zona sur, donde predominan las plantas
pertenecientes a Petróleos Mexicanos, tienen registro de
al menos cinco casos de guiños nacidos con anencefalia,
enfermedad conocida provocada por un defecto del tubo
neural que al no cerrarse provoca lo que se llama
nacimientos de niños sin cerebro.
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Construyen sobre ductos. /Vecinos amenazan con
manifestaciones si no se detiene la obra. /Muy
probablemente fue alertado sobre la inspección ocular
que se realizaría, motivo por el cual recurrió a un
amparo federal.
Papantla, Veracruz.- Ni con intervención de personal de
PEMEX ni del ejército y de la subsecretaría de
Protección Civil del estado, pudo la dirección municipal
de Protección Civil evitar que siga adelante la obra de
un empresario que se construye sobre ocho ductos de la
paraestatal. A petición de los vecinos afectados que
amenazan con realizar movilizaciones si no se cancela
dicha obra, se llevó a cabo la inspección ocular del
predio propiedad del empresario Luis Guillermo
Saldaña fano, quien dijo contar con la posesión legal del
lote en cuestión, ubicado en la calle Fernando Gutiérrez
Barrios, de la Comunidad El Chote perteneciente a este
municipio, informó el coordinador regional y director
municipal de Protección Civil municipal Herón barra
Pérez
(El gobernador Fidel Herrera Beltrán comentó) sobre el
accidente ocurrido en el Complejo Morelos de PEMEX,
en el sur de la entidad, del cual, dijo, no fue de
gravedad. Lo ocurrido, señaló, “son cuestiones de
desarrollo industrial, mantenimiento y vigilancia
industrial y no comprometen la integridad de la
población, por lo que no se trató de una emergencia”.
Exige el presidente municipal de Rio Blanco, Raúl Vera
Aguilar a Petróleos Mexicanos que a través de un escrito
garantice que los habitantes que fueron desalojados el
jueves por la madrugada ante la contingencia registrada
por una fuga de un gaseoducto de 30 pulgadas ubicado en
la colonia Xicotepec, se encuentran fuera de riesgo, ya
que hasta el momento no ha habido un documento que
avale lo anterior. En compañía de directores de área del
Ayuntamiento ríoblanquense y personal de salud,
encabezado por el director del Centro de Salud de esta
localidad Jiménez López, en representación de la
Jurisdicción Sanitaria número 7, el presidente Raúl Vera
Aguilar se declaró en sesión permanente hasta que haya
una respuesta oficial por parte de la paraestatal. Invitando
a PEMEX a aceptar el apoyo ofrecido por el gobernador
del estado Fidel Herrera Beltrán, para que Seguridad
Pública del estado resguarde los ductos de combustible,
"ya que es la Secretaria, el único organismo que tiene
arraigo y compromiso con los Veracruzanos, para
salvaguardar la seguridad de la ciudadanía" subrayo.
El día de ayer vecinos afectados por el derrame de
petróleo procesado en la comunidad de Xicotepec del
municipio de Río Blanco se manifestaron en contra del
personal de PEMEX que realizaba los trabajos de
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desazolve en el área, les exigieron una pronta solución
al problema. Con cartulinas en mano, los habitantes de
la Colonia Azteca le solicitaron al superintendente de la
paraestatal, Jorge reyes Espinoza, que no dé excusas y
que incremente la seguridad en el lugar. Y es que
aseguraron que no es la primera ocasión que se presenta
un problema de este tipo; además manifestaron que no
hay vigilancia y seguridad en el área, detallaron que se
carece de letreros que adviertan el paso de sustancias
peligrosas así como agregaron que ningún trabajador de
PEMEX recorre el lugar para verificar que no haya
peligro.
Ante los hechos acontecidos en días pasados en Río
Blanco, con el derrame de crudo de ductos de PEMEX,
la primera autoridad en este municipio (Ciudad
Mendoza), Dulce María Romero Aquino, hará la
petición a la paraestatal que se haga una reubicación de
El Sol de Orizaba estas líneas, o al menos, que se haga una rehabilitación
integral de estos puntos. Indicó que a semana y media
de haber tomado posesión de la administración
municipal, no ha tenido contacto alguno con las
autoridades de la paraestatal, pero espera que en unos
días, se tenga la reunión con el superintendente.
Alcaldes de diferentes regiones de la entidad se
quejaron de que entre los principales riesgos que
enfrenta su población se encuentran los accidentes de
PEMEX y las inundaciones, por lo que exigieron a las
autoridades de Protección Civil en el estado que
atiendan estos reclamos. De los 212 alcaldes
Veracruzanos únicamente se contó con la presencia de
Milenio El Portal 38, mientras que el resto de los ayuntamientos fueron
representados por regidores, síndicos y directores de
Protección Civil. Durante la reunión que sostuvieron,
con el nombre de Primera Jornada de Capacitación
2008 en materia de Protección Civil, y tras la charla que
les dio el subsecretario de PC, los funcionarios
municipales empezaron a presentar sus quejas y
propuestas.
El secretario de Salud, Manuel Lila de Arce, advirtió
que no es competencia de esa dependencia integrar el
fondo de quince millones de pesos para realizar el
estudio de impacto ambiental y de salud en el sur del
estado, por la operación de diversas industrias. En
entrevista, el funcionario reconoció la importancia de
Milenio El Portal dicho estudio para determinar la situación del medio
ambiente y de la población, por la operación de
industrias relacionadas con el petróleo, pero aclaró que
la SESVER "no es un organismo que pueda obligar a
treinta y tantas industrias que derraman y contaminan a
que se pongan de acuerdo para poner el dinero que
permita solventar el costo del estudio". Lila de Arce
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La diputada federal del PAN, Victoria Gutiérrez, dijo a
Notiver que de manera directa se le deberá exigir a la
paraestatal el retiro de la planta El Sardinero para este
2008 que se encuentra en este puerto de Veracruz, ya
que le pondrán un plazo para que a la mayor brevedad
posible se retire del lugar donde se encuentra. Dijo que
se tiene una deuda con Veracruz, por lo que es
necesario que se tenga un programa y proyectos para la
revisión de los ductos y sobre todo que se realice un
estudio a fondo del daño ecológico que se registra en
aquellas zona. Apuntó que será enviada la propuesta del
secretario de Energía para que realicen una revisión de
esta planta para que se tenga una posibilidad para que
sea transferida a otro lugar. Comentó que esta planta
podría ocasionar un accidente de consecuencias
lamentables por lo que al existir un estudio del estado
en la que se encuentra la planta, dijo que se tienen
estudios de organizaciones ambientalistas ajenos a
cualquier partido que se han quejado en diversas
ocasiones. Subrayó que los legisladores federales
estarán muy pendientes de loa casos que se ha
registrado en la zona sur de la entidad durante el año
pasado, donde han salido afectados ganaderos y
pescadores de la zona ya que el punto de acuerdo debe
de ser implementado en esa zona.
Que se frenen los atentados de Petróleos Mexicanos
contra la salud y la integridad de los papantecos, exigió
el alcalde Francisco Herrera Jiménez, luego de que el
rompimiento del oleoducto de 12 pulgadas, en el tramo
del kilómetro 6+250 de la carretera Poza Rica-San
Andrés-Canoas, a la central de almacenamiento y
bombeo de la ciudad de Poza Rica, originó el derrame
de más de 50 mil litros de combustóleo y puso en riesgo
el abastecimiento de agua a esta ciudad, pues el
hidrocarburo derramado casi llegó al Río Remolino, por
lo que se interpuso una demanda contra la paraestatal.
El coordinador estatal del Medio Ambiente, Alonso
Domínguez Ferráez, dio a conocer que será dentro de
unos días más cuando se reúna con autoridades de
PEMEX para determinar el monto y la forma de trabajar
para remediar daños provocados por derrames de
combustible y otras afectaciones en varios puntos del
estado. Comentó que se tiene que reunir con el gerente
de protección ambiental de la paraestatal para
determinar cómo se normará el convenio de
colaboración y ver en qué sentido se aplicarán las
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acciones de remediación en ríos y zonas dañadas.
"Nosotros tuvimos una reunión con PEMEX a finales
del año pasado para atender diferentes temas de la
agenda ambiental de Veracruz, y de ahí acordamos que
sería en enero cuando se efectúe una reunión más para
aterrizar varios proyectos", dijo. Expuso que algunas de
las zonas donde se requiere de una pronta atención es
Río Blanco en la zona centro, así como en el norte Poza
Rica, y en el sur Coatzacoalcos. Se ha hecho la petición
de más de 120 millones de pesos para atender estas
reparaciones ambientales en diferentes partes de la
entidad.
El gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán
afirmó que ya está controlada la fuga de combustible en
Río Blanco y que se está trabajando en coordinación
con PEMEX y Protección Civil para apoyar a las
personas que fueron evacuadas de las zonas aledañas al
lugar del percance, no obstante, adelantó que todavía se
hará la evaluación de las afectaciones que se generaron
al medio ambiente.
Habitantes de la Colonia Xicotepec, aseguran que la
policía preventiva municipal de Río Blanco, supo de la
presencia de gente extraña, armada, en los alrededores y
que habían perforado un ducto de PEMEX en el predio
propiedad de Felipe Hernández, por lo que exigen se
actúe en consecuencia. El cabildo, encabezados por el
síndico Sergio Rodríguez Díaz, exigió la conformación
de una comisión que se encargue de deslindar
responsabilidades, puesto que hay testimonios de la
comunidad, que aseguran que la policía municipal sabía
del ilícito y que la noche del miércoles una patrulla
local acudió al lugar donde horas más tarde se
registraría un derrame de Diesel, vieron la pipa
cargando combustible y no hicieron nada.
Luego del derrame de petróleo procesado en áreas
verdes de la Colonia Xicotepec del municipio de Río
Blanco, personal de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA) ha iniciado los
trabajos de inspección para saber la magnitud del
impacto ambiental. De acuerdo con el residente de la
PROFEPA en materia de industria, Ricardo Huerta
Mujica se tiene que analizar detalladamente el daño
ocasionado por la paraestatal de Petróleos Mexicanos, y
buscar la manera de resolver la problemática. Explicó
que se tiene que disponer de varios inspectores para que
realicen los trabajos y dimensionar el daño que se dio
en la zona.
Un nuevo derrame de hidrocarburos en ductos de
Petróleos Mexicanos, puso en alerta a las autoridades
municipales del norte de Veracruz, que anunciaron la
creación de un frente común para exigir la intervención
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de los gobiernos federal y estatal. En este municipio son
incontrolables los derrames de hidrocarburo, y han
originado una grave contaminación sobre el arroyo
"Paso Palomas", localizado en el kilómetro 2.5 de la
carretera Lorenzo-San Marcos, poniendo en riesgo la
Laguna de Tamiahua. Este nuevo derrame, que se
registró el miércoles en las cisternas de petróleo crudo,
propiedad de Petróleos Mexicanos, llegó hasta el
afluente que desemboca en la Laguna de Tamiahua, dio
a conocer el director de Protección Civil municipal Joel
Gallardo Vicencio, quien realizó un recorrido por el
área contaminada por la fuga del hidrocarburo,
constatando que se están presentando nuevos derrames
de crudo sobre el lugar, a pesar de los trabajos que ha
venido realizando la paraestatal desde hace más de tres
años en esta zona.
La denuncia del gobierno municipal de Papantla contra
PEMEX, se encuentra lista con fecha del 9 de enero,
pero sólo falta que se emita en la gaceta oficial donde se
declara al cuerpo edilicio y como por consiguiente al
síndico como representante legal para formalizar la
querella por los daños ocasionados por la fuga de
hidrocarburos, dijo Félix García bautista, titular del
departamento jurídico. Mostró el documento de dos
cuartillas fechado desde el día en que se registró el
derrame, lo presenta inicialmente Genoveva Vargas
Riaño, directora del Medio Ambiente y Patrimonio
Natural que tomó conocimiento de los hechos. El
documento va dirigido a Francisco Briseño Cortes,
titular de la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente, enviado por el Síndico Federico Márquez
Pérez. Se denuncia la fuga de hidrocarburo en el predio
propiedad de Delfino Barrera Patraca y Anastasio
Barrera, que resultaron afectados en 600 metros
cuadrados al derramarse entre 35 y 55 mil litros de
crudo, que afortunadamente no cayó al Río Tecolutla,
ubicado a unos cuantos metros del puente metálico de el
remolino y donde se construye el puente número dos.
Derivado de los derrames petroleros del año pasado en
la entidad, únicamente se presentaron tres denuncias en
contra de PEMEX, las cuales están en proceso, informó
el delegado de PROFEPA, Francisco Briseño Cortés.
Asimismo, destacó que por todas las áreas de atención
correspondientes a PROFEPA, como zona federal, vida
silvestre, forestal, impacto de la industria, etcétera, en
2007 se iniciaron mil procedimientos legales. Entre las
tres denuncias contra PEMEX, recordó, se encuentra la
denuncia presentada por el derrame ocurrido a fines de
octubre en el municipio de Jesús Carranza, al sur del
estado, considerado como el más grave de 2007. Ésta,
junto a las otros dos denuncias, "están en proceso", pues
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se trata de procedimientos "que se llevan tiempo, la
parte más importante es el procedimiento, la
remediación de cada una de estas zonas", dijo el
funcionario federal.
Crearán frente común alcaldes del valle de Orizaba para
presionar a PEMEX sobre problemática de ductos en la
zona. Que los reubiquen o que les den un
mantenimiento, que no solo es una pintadita sino que
realmente los rehabiliten porque ya están en pésimas
condiciones, afirmó la alcaldesa de Ciudad Mendoza.
Nogales, Ver.- La presidenta municipal de Ciudad
Mendoza, Dulce María Romero Aquino, dio a conocer
que ya ha sostenido pláticas con el alcalde de Nogales,
Miguel Romero Retana, para buscar la manera de lograr
la reubicación de los ductos de Petróleos Mexicanos
(PEMEX) que representan un gran peligro para la
población de ambos municipios. Destacó que no sólo
con él se buscará resolverá esta situación, pues espera
que los alcalde de Río Blanco, Raúl Vera Aguilar,
Ixtaczoquitlán, Nelson Votte Ramos y Orizaba, Juan
Manuel Diez Francos, se unan para formen un frente
común que logre que sea posible la reubicación o por lo
menos su mantenimiento de las diversas tubería que
atraviesan la geografía de esta zona centro del estado.
Mientras un ciudadano trataba de hacer la cimentación
de una construcción dentro de su propiedad ubicada en
la calle Francisco I Madero número 42 de la Colonia
Campo Nuevo, no logró continuar ya que se topo con el
ducto de 10 pulgadas que se encuentra arriba del nivel
de la banqueta. Al respecto Efraín García Chávez
director de Protección Civil dijo que ya se están
teniendo pláticas con personal de Petróleos Mexicanos,
para programar el retiro del cilindro metálico, que según
informes de la paraestatal tiene ya más de 10 años de
estar fuera de servicio. El conducto que pasa
exactamente por debajo de la casa del señor Sotero
Fernández Darío se prevé que sea retirada el próximo
19 de febrero. Mañana elementos del sector operativo
de la empresa petrolera y Protección Civil tendrán una
reunión de trabajo con el objetivo de eliminar la línea
que se encuentra al descubierto.
El déficit de inversión presupuestal en PEMEX
Petroquímica (PPQ) afectó los sistemas de seguridad de
los complejos petroquímicos Escolín y Pajaritos, donde
son mínimos los estándares de seguridad para enfrentar
contingencias como incendios o fugas de gas tóxico. De
acuerdo con los reportes de Seguridad y Protección
Ambiental y Siniestro en instalaciones del Complejo
Petroquímico Pajaritos, en dichas instalaciones "hay
equipos con antigüedad de más de 13 años que han
operado en un ambiente altamente corrosivo que
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resulta riesgoso". El reporte siniestro en instalaciones
del Complejo Petroquímico Pajaritos precisó que en
PEMEX Petroquímica "los sistemas de protección y
seguridad ambiental carecen de equipos para detectar
oportunamente fugas en las tuberías".
Con la finalidad de reducir los daños ambientales
ocasionados por fugas en ductos de Petróleos
Mexicanos, el alcalde de Cotaxtla, Cirilo Peña del
Valle, afirmó que contemplan reuniones con directivos
de PEMEX para que de manera conjunta se llegue a una
determinación que permita reducir la incidencia. Y es
que reconoció que las constantes fugas de productos de
la paraestatal han ocasionado pérdidas millonarias en
cultivos en los últimos años por ello continuará
insistiendo en la necesidad de construir una ruta de
evacuación para varias comunidades cercanas a dichos
ductos para proteger la integridad de los habitantes.
El diputado local Gonzalo Guízar Valladares reveló que
el Congreso Local podría emitir, de manera unánime,
un punto de acuerdo para exigir a Petróleos Mexicanos
(PEMEX) que realice labores de prevención, y evitar así
accidentes como el que se suscitó esta mañana en el
Complejo de "La Cangrejera". De no acatar el punto de
acuerdo, dijo que por lo menos los diputados del PRI
podrían iniciar movilizaciones pacíficas para exigir que
se apliquen trabajos de mantenimiento y conservación
de ductos y, con ello, no poner en riesgo la vida de los
trabajadores y la población misma.
Petróleos Mexicanos (PEMEX) no da a conocer a la
administración estatal información sobre el estado en el
que se encuentran sus instalaciones y ductos en toda la
geografía veracruzana, acusó el secretario de Protección
Civil Ranulfo Márquez Hernández. Reconoció que los
problemas administrativos y de financiamiento de la
paraestatal dejan en el rezago el tema de la seguridad.
Petróleos Mexicanos (PEMEX) cuenta con programas
de protección y seguridad para dar respuesta inmediata
en caso de contingencias, como la ocurrida el pasado
miércoles en el Complejo "Cangrejera", destacó el jefe
de la Oficina del Programa de Gobierno y Consejería
Jurídica, Dionisio Pérez Jácome. "A mi juicio tienen un
alto grado de tecnificación en la previsión, en la
atención de estos problemas, que pueden ocurrir. En
las plantas más sofisticadas del mundo hay problemas.
Lo importante es que como se den, se atiendan y se
evite que los daños lleguen a consecuencias mayores".
Para que no se repita una explosión como lo
sucedido en la zona sur del estado en instalaciones
de PEMEX en La Cangrejera, el dirigente del
Movimiento Territorial Independiente (MOPI) Juan
Montes de Oca, dijo a Notiver que es necesario que
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el Ayuntamiento de Veracruz exija a Petróleos
Mexicanos una nueva revisión ambiental en la planta
El Sardinero donde de forma constante persiste el
olor a gas. Dijo que desde hace seis meses no se ha
hecho una revisión por parte de las autoridades de
Protección Civil estatal, además que indicó que otro
peligro constante es el acceso del transporte pesado
que se tiene para la planta que cada vez se tiene más
insegura la zona.
Sigue sin haber un atlas de riesgo en materia de
asentamientos
irregulares
construidos
en
las
inmediaciones, o sobre ductos de Petróleos Mexicanos
(PEMEX) en esta ciudad. Las autoridades
correspondientes aún no han determinado dónde se
encuentra ubicado el sitio exacto de ductos,
considerando que muchos de éstos tienen más de 60
años de instalación. Un ejemplo de esta carencia es la
Comunidad de Cobos, población afectada por la
explosión del tanque de etileno ocurrida hace dos años y
cuyos habitantes reconocen estar asentados sobre una
zona en permanente riesgo de una explosión y con
consecuencias fatales.
Exigen alcaldes a PEMEX, diagnóstico de ductos. El
presidente municipal de Río Blanco, Raúl Vera Aguilar,
exhortó a Petróleos Mexicanos (PEMEX) a coadyuvar
al gobierno del estado de Veracruz, para dar seguridad a
la población, con la rehabilitación y mantenimiento de
su red de ductos, que de acuerdo a los estudios serios,
en un 60% están obsoletos y representan en peligro para
los Veracruzanos lo anterior, fue declarado en rueda de
prensa por el alcalde de Río Blanco, al entregar el plan
de desarrollo municipal, quien señaló que sus
homólogos de la zona centro del estado, han formado
un frente común para buscar que PEMEX deje de ser un
riesgo para la población.
El doctor Jon Rementería Sempé también habló con los
reporteros de El Sardinero y los ductos de PEMEX que
atraviesan la ciudad. Del depósito de combustible, dijo
que su reubicación es un tema del que se habla desde
hace muchos años, y consideró que si éste se realiza
será a largo plazo. Las condiciones de El Sardinero no
son las óptimas, pero en los últimos años han mejorado,
señaló. Por lo que se refiere a los ductos, expresó que la
petición a PEMEX es, que si no es posible reubicarlos,
que se les de mantenimiento, que se realicen trabajos de
rehabilitación donde sean necesarios.
Tras el incidente registrado en instalaciones de El
Sardinero, el alcalde de Veracruz, Jon Rementería
Sempé, planteó que PEMEX debe reforzar y valorar sus
condiciones de seguridad, para salvaguardar la vida, los
bienes y el patrimonio de los Veracruzanos. Insistió que
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PEMEX debe mantener un índice de seguridad muy
efectivo ya que las instalaciones de El Sardinero están
rodeadas de zonas habitacionales. Por ello, expuso, el
municipio debe estar enterado también de las medidas
que se tienen en ese renglón.
Aunque su situación no es alarmante, ya es momento de
considerar seriamente la posibilidad de reubicar a la
planta de almacenamiento de Petróleos Mexicanos
conocida como El Sardinero, pues su cercanía con el
primer cuadro de la ciudad siempre constituye un riesgo
para quienes viven y trabajan en sus alrededores,
expresó Julián Flores Cabrera, coordinador regional de
Protección Civil estatal.
El presidente municipal de Veracruz, Jon Rementería
Sempé, acompañado de autoridades de PEMEX
refinación y de la Sección 9 del Sindicato de
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana,
realizó este jueves una visita de reconocimiento a la
terminal de almacenamiento y reparto "El Sardinero"
propiedad de la paraestatal Petróleos Mexicanos, en
donde constató que en esa central para el manejo de
combustibles se cumplen con toda la normatividad de
seguridad a nivel internacional, por lo cual no existe
riesgo alguno para el patrimonio o la integridad de los
habitantes de la ciudad.
La reubicación de la planta de almacenamiento El
Sardinero no está contemplada y sería una decisión de
la Cámara de Diputados, expresó el vocero de Petróleos
Mexicanos (PEMEX) en la zona centro de Veracruz,
David Lartundo Herrera. Explicó que por el momento
no se contempla reubicar esa planta pues no es la única
dentro de la mancha urbana, sino que hay 14 más y por
ello la paraestatal debe definir sus prioridades.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó,
a través de un comunicado, que Petróleos Mexicanos
(PEMEX) rechazó la petición de este organismo
nacional para que se apliquen medidas de protección a
favor de los habitantes del municipio de Papantla de
Olarte, Veracruz, por la presunta violación de sus
derechos fundamentales, como consecuencia de la
contaminación del agua, mantos freáticos, tierras de
cultivo y pastoreo producida por derrames de crudo y
fugas de gas en ductos y tanques de almacenamiento de
la paraestatal. Ante esta decisión, de la que pueden
resultar diversas responsabilidades administrativas, la
CNDH solicitó de nueva cuenta --ahora al director del
organismo subsidiario de la misma empresa,
denominado PEMEX-exploración y producción, Carlos
Arnoldo Morales Gil--, se apliquen medidas
precautorias en la zona afectada.
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A mediados de este mes, pescadores de la Comunidad
de Playa Salinas, en Alvarado, informaron a Jaime
Santiago Rojas, presidente de la federación de
cooperativas de aquella zona, que habían encontrado un
artefacto extraño, e inmediatamente se notificó a las
autoridades, presentándose elementos de Protección
Civil municipal y policías estatal y municipal. Santiago
Rojas comentó que se trataba de un "pistón neumático"
que utiliza el barco Geocelti de la compañía Fugro de
PEMEX, que se encarga de exploraciones en la zona de
Veracruz. El neumático está marcado con el número de
serie 18753, y contiene bióxido de carbono a alta
presión. Este artefacto es disparado por el barco
explorador hacia el fondo del mar donde explota y
genera una burbuja de aire para localizar petróleo. El
dirigente pesquero comentó que esta compañía tiene
una demanda porque en toda la costa de Alvarado ha
destruido artes de pesca y son alrededor de 2 mil 500
pescadores los que han salido afectados. ¿Y por qué
PEMEX no dijo nada? ¿Esperaría a que estallase por
accidente en manos de algún pescador o qué? Cuando
no son derrames de crudo, son fugas de gas o si no
pistones perdidos.
El presidente de la Comisión de Marina e integrante de
la Comisión Especial para el Análisis de los Daños
Provocados por PEMEX en el país en la Cámara de
Diputados, José Manuel del Río Virgen adelantó que el
Congreso exigirá a la Secretaría de Gobernación la
remediación de los daños ecológicos en Veracruz, que
ascienden a más de 10 mil millones de pesos, además
solicitará la aplicación de la ley a funcionarios y
empresas responsables de la muerte de unos 30
trabajadores marinos.
Quinientos setenta y ocho agricultores están a la espera
del dictamen de la SAGARPA por daños a sus cultivos
tras el derrame de gasóleo, por lo que el día de ayer se
reunieron con la alcaldesa Guadalupe Porras para
agradecerle por el respaldo y apoyo para ellos y sus
familias. Productores de La Victoria, Las Ánimas, Las
Limas, San Francisco, Ixhuatepec, Las Lomas,
Ojochapa y Limonta, se reunieron con la munícipe con
el objetivo de pedir su respaldo para que PEMEX
responda por los daños causados a 578 agricultores, tras
los derrames suscitados en fechas pasadas, ya que sus
cultivos se perdieron totalmente, por lo que como
siempre de forma solidaria con el sector del campo,
Porras David les manifestó su apoyo incondicional.
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Inconformes se encuentran todas las familias afectadas por
la fuga de combustible de la paraestatal de Petróleos
Mexicanos que se registró en la Colonia Jicotepec, debido a
los pésimos trabajos de rehabilitación de los inmuebles que
lleva a efecto en los últimos días esta empresa, denunció,
Joaquín Tapia González, regidor tercero. Explicó el
entrevistado que la paraestatal no está remozando los
edificios dañados como lo habían acordado, al dejarlos
manchados considerablemente por lo que demandaron que
hagan bien su trabajo o en su defecto se van a inconformar
contra esta empresa. Aunado a esto, continuó el edil, los
jardines de niños, Jean Pierre y la Escuela Primaria Miguel
Hidalgo, no la desmancharon como lo habían prometido a
los padres de familia el superintendente de esta empresa,
dando un mal aspecto no solamente a los pequeños
estudiantes sino a la población en general.
Habitantes de las colonias Xicotepec, Santa Calina,
Anáhuac y las unidades habitacionales Jardines de San
Buena Ventura y Villas de Tenango, exigen a Petróleos
Mexicanos, cumplir con sus obligaciones y
responsabilidades con esta zona de Río Blanco, porque a
casi un mes del derrame de hidrocarburo, han abandonado
las labores de limpieza de vegetación y cultivos, así como
viviendas. El personal de la paraestatal ha abandonado los
trabajos de limpieza sobre los 20 mil metros cuadrados de
vegetación, pastizales, viviendas y unidades automotores
particulares, que se contaminaron con los más de 20 mil
litros de combustible derramados la madrugada del jueves
10 de enero del presente año.
El ayuntamiento de Nogales, solicitó a Petróleos
Mexicanos (PEMEX) que libere los 35 millones de
pesos que se necesitan para la creación de las rutas de
evacuación en las comunidades de Balastrera y el
encinar, debido a que todo ha quedado en promesas. Al
respecto el presidente municipal, Miguel Romero
Retana, entrevistado después de sostener una reunión
con la munícipe de Camerino Z. Mendoza, Dulce María
Romero Aquino, para acordar obras a favor de ambos
municipios, dijo que lamentablemente no ha obtenido
respuesta de la paraestatal más que por vía telefónica
"nos dicen que el consejo de administración aún no ha
sesionado y no se pueden liberar los recursos, pero ya
están, hay que recordar que tenemos el apoyo de
gobierno del estado para ejercer presión".
La subsecretaría de Protección Civil del gobierno
estatal, manifestó que Petróleos Mexicanos (PEMEX)
no ha realizado ninguna aportación para reducir el
monto de los pasivos ambientales históricos con la
entidad que ascienden a más de 10 mil millones de
pesos en los últimos 10 años. En entrevista, el
coordinador regional de la dependencia, Francisco
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Rergis Pacheco sostuvo que “los pasivos se registran en
superficies como los humedales del sur ni en la Laguna
de Tamiahua, y eso es un punto que debemos debatir
con ellos porque si no nunca van a terminar con esa
deuda que tienen con la entidad veracruzana".
A más de un mes que se descubriera la laguna de
crudo sobre una calle encharcada y llena de maleza
del Recinto Portuario Integral de Nanchital
(APINAN), y que las autoridades municipales
portuarias pidieran a PEMEX una investigación para
saber de qué se trataba el producto y por qué había
llegado ahí, nada de esto se ha hecho y el petróleo
sigue en el mismo lugar. Como se publicó en este
diario, en diciembre del año pasado al designar los
espacios para depositar el lirio acuático contaminado
de gasóleo que se recolectaría del Río Coatzacoalcos,
las autoridades portuarias y los representantes de la
compañía PSI descubrieron una laguna de crudo a un
costado de lo que fuera el departamento de tanques y
tubería del sector operativo, en una calle abandonada
y llena de maleza, donde se creó un ciénaga que
contenía agua de lluvia, por lo que reportaron el
hallazgo a la paraestatal, llegando personal de
PEMEX refinación, quienes levantaron pruebas para
saber exactamente cuál era el producto, pero nunca
enviaron los dichosos análisis al alcalde Ocejo Meza y
al propio directivo del puerto. Las autoridades del
puerto de Nanchital enviaron un oficio a la paraestatal
para que vinieran a checar el crudo aparecido en el
lugar, pero hasta el momento no han realizado
inspección alguna y nadie se ha hecho cargo del
crudo.
Autoridades municipales denunciarán a la paraestatal
Petróleos Mexicanos (PEMEX), por los delitos de
daños e incumplimiento de un deber debido a que no
cumplieron con la reparación de los desperfectos en la
Colonia Jicotepec, provocando la inconformidad de los
habitantes. Joaquín Tapia González, regidor tercero,
confirmó, que todos los afectados de la Colonia
Jicotepec por la fuga de hidrocarburos que se registró
hace un mes en los ductos de PEMEX van a proceder
jurídicamente contra esta empresa debido a que no
cumplieron con la reparación de los daños. Solamente
15 días, dijo, personal de esta paraestatal estuvieron
removiendo la tierra y haciendo algunas supuestas
reparaciones en los hogares de las familias de la zona en
donde se registró el desastre y posteriormente
desaparecieron después de que todo regreso a la calma.
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A casi cinco meses de ocurrido el derrame de gasóleo
en el municipio de Jesús Carranza, el Río Coatzacoalcos
todavía sigue altamente contaminado y despide un
fuerte olor a combustible, mismo que se extendió a lo
largo de más de 300 kilómetros de ese cuerpo de agua y
ahora los sufridos pescadores ribereños piden a
Petróleos Mexicanos que lleve a cabo una segunda
limpieza del río.
Petróleos Mexicanos es la empresa que más contamina
en el estado de Veracruz, indicó el delegado de la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA), Francisco Briseño Cortés, quien dio a
conocer que se iniciaron tres procedimientos en contra
de la paraestatal por las fugas de combustible que se
registraron en los municipios de Río Blanco, Tierra
Blanca y otro en la zona norte del estado. En entrevista,
el funcionario dijo que la delegación de la PROFEPA
atiende cada uno de los derrames registrados en la
entidad.
Tras los reclamos de la población por el derrame de
gasóleo que contaminó el Río Jaltepec el 24 de octubre
del año pasado, de donde se abastece de agua a los
usuarios carranceños, Petróleos Mexicanos (PEMEX)
se comprometió a apoyar en la construcción de un pozo
profundo, pero a la fecha no ha cumplido con su
ofrecimiento. Y es que de acuerdo con la población, del
pozo profundo se extraería agua limpia y sin
contaminación, pues según las personas inconformes,
los dos cárcamos filtrantes que se encuentran a la orilla
del Río Jaltepec, no son suficientemente capaces de
sanear el agua contaminada.
Según personas que trabajaron en la remediación de
terrenos y cuerpos de agua afectados por el derrame de
gasóleo, principalmente en el río Jaltepec, el cual es
saneado por distintas compañías, el citado hidrocarburo
es altamente peligroso pues algunos jornaleros como el
señor David Ramos Rodríguez, presenta problema
dermatológicos a consecuencia del contacto con la
citada sustancia.
La agrupación ecologista porteña Medio Ambiente y
Desarrollo Humano, anunció que llevará a juicio a
Petróleos Mexicanos (PEMEX) ante las autoridades
judiciales y ambientales, debido a los daños a la salud
que causan a los habitantes de la región sus emisiones
atmosféricas de gases contaminantes y actividades
petroleras, luego de conocerse las intenciones de la
paraestatal de requerir un pago millonario a dos
campesinos del Ejido La Cangrejera I, por la
destrucción de algunos arbustos que se comieron sus
animales en la Reserva Ecológica Jaguaroundi. Al caso
el subagente municipal de Cangrejera I, Benigno
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Cordero Pérez, denunció que Petróleos Mexicanos
(PEMEX) demanda el pago de un millón de pesos a dos
campesinos de su comunidad, porque sus vacas se
comieron algunas plantas de su Parque Ecológico
Jaguaroundi.
Pescadores veracruzanos realizaron la mañana de este
martes una protesta frente a las instalaciones de
Petróleos Mexicanos (PEMEX), para denunciar que las
labores de exploración de nuevos yacimientos que lleva
a cabo la paraestatal en el Golfo de México han
mermado la captura de especies durante los últimos
meses. Los inconformes exigieron el pago de una
indemnización mensual por 25 mil pesos, para cubrir
los perjuicios económicos que han tenido las
embarcaciones desde Úrsulo Galván hasta las playas de
Antón Lizardo, donde aseguran han bajado los niveles
de captura de peces y otras especies marinas. Por su
parte, el vocero de PEMEX en Veracruz David
Lartundo Herrera aclaró que la paraestatal no se niega a
pagar los supuestos perjuicios provocados por la
industria petrolera a los pescadores, pero primero se
debe probar que las labores de exploración realmente
provocaron la caída en la pesca, "porque las cifras
oficiales indican que por el contrario, hay un aumento
en la captura durante los últimos meses".
Reclaman campesinos por daños en sus cultivos a
Petróleos Mexicanos y amenazan con que si no los
atienden y envía a su gente para que dialoguen y
acuerden el pago de las afectaciones por sus cultivos
luego del derrame del 24 de octubre, podrían iniciar
movilizaciones y plantones, dijo Cecilia Ramos. La
misma, con agentes municipales de otros lugares,
manifestó que PEMEX se ha estado cerrando al diálogo
y atención hacia ellos, en el único diálogo que tuvieron
les pusieron mucha traba con su papelería.
Durante los últimos días se ha recrudecido la aparición
de manchas de petróleo en las playas del municipio de
Agua Dulce, el alcalde de ese municipio, Vicente
Escalante Macario, pidió al congreso del estado se
inicie una investigación para determinar el origen del
hidrocarburo, ya que esto afecta a las comunidades que
viven del turismo en la región. Cerca de tres kilómetros
de costa en Tonalá están afectadas por el hidrocarburo.
Petróleos Mexicanos ha incumplido con la entrega de 35
millones de pesos que se había comprometido en entregar
en la primera quincena de marzo, pero sólo fue una
falacia, señaló molesto el alcalde de Nogales, Miguel
Romero Retana. Dijo que esos recursos serían para
atender las obras de construcción de rutas de evacuación
debido a que esta localidad se ha visto afectada por
explosiones en ductos de la paraestatal. Informó que
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PEMEX se comprometió en entregar los proyectos de
evacuación a través de empresas constructoras, y lo haría
en la primera quincena de este mes, pero hasta la fecha no
hay nada de cierto lo que demuestra la falta de voluntad
de parte de Petróleos Mexicanos.
Ganaderos y agricultores de esta ciudad no han sido
indemnizados por Petróleos Mexicanos (PEMEX) por
las afectaciones ocasionadas por el derrame de
combustóleo que se originó el pasado 24 de octubre.
Por su parte al menos 18 pescadores sí obtuvieron el
pago por los daños a sus artes de pesca. La alcaldesa de
este lugar, Gladys Merlín Castro, abordada por Liberal
del Sur dijo que desafortunadamente Petróleos
Mexicanos al ejecutar el pago de indemnización por el
derrame no la invitó para atestiguar el pago a los
pescadores afectados, aunque su administración, dijo,
fue la gestora ante las instancias gubernamentales para
el pago de sus emolumentos.
PEMEX no tiene para cuando responder al saneamiento
de los pasivos ambientales de la Laguna de San Pedro
Mexcalapa, que mantiene en la Comunidad de La
Concepción, en donde una laguna que tenía más de 1,
500 hectáreas las mismas solo mantienen mil,
quinientas se han perdido por azolvamiento que hubo y
chapote enterrado que se encuentra en algunas áreas
luego de derrame que hace muchos años se diera y que
PEMEX solo dejara los acumulamientos a la orilla de la
citada laguna, aunado a esto derrames que se dieran en
el año del pozo Lacamango y otros y que pese a
reclamos y plantones de las cooperativas pesqueras de
aquella zona, hasta el momento no ha cumplido, ni
siquiera con el acuerdo de asfaltación de un kilometro
en la comunidad, manifiesta Samuel López, vecino de
aquella comunidad, quien era agente municipal.
Procedentes de ocho comunidades, campesinos
minatitlecos piden a Petróleos Mexicanos (PEMEX)
que los indemnice por el derrame de combustóleo en los
afluentes de los cuales ellos dependen. Los afectados
llevan ya más de un mes con esta situación y la
paraestatal no les ha resuelto nada, por ello, decidieron
reunirse en los bajos del palacio municipal para que
alguna autoridad de PEMEX acudiera ante ellos y les
diera una fecha para el pago de los daños.
Integrantes del movimiento campesino papanteco
tomaron instalaciones de Petróleos Mexicanos
(PEMEX) ubicadas en una docena de comunidades del
municipio de Papantla, en la zona norte de la entidad,
en rechazo a los derrames ocurridos en las últimas 72
horas, los cuales contaminaron áreas verdes y terrenos
dedicados a la ganadería y agricultura, así como a un
arroyo que abastece de agua al municipio.
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La pésima administración de Petróleos Mexicanos
(PEMEX), ha dejado otra secuela de graves
consecuencias sociales, económicas y ecológicas para
Papantla. El nuevo derrame en la población de la
grandeza es sólo el reflejo de la incapacidad del actual
director de la paraestatal Jesús Reyes Heroles, afirmó el
diputado José Manuel del Río Virgen.
Petróleos Mexicanos no entiende que los papantecos ya
estamos cansados de vivir en constante zozobra y
peligro por la falta de mantenimiento de los ductos de
los 1312 pozos que explotan en el municipio, manifestó
enfático el presidente municipal, Francisco Herrera
Jiménez, al enterarse de otra fuga en el municipio
papanteco.
A fin de evitar mayores riesgos debido a las recientes fugas
de hidrocarburo aunadas a la presentada este viernes cerca
de la Comunidad San Lorenzo Tajín en Papantla, el
gobierno del estado, en coordinación con autoridades de
Petróleos Mexicanos (PEMEX), determinaron suspender el
bombeo de cerca de 1400 pozos ubicados en la zona
Papantla-Poza Rica, informó la Secretaría de Protección
Civil. Ante la incidencia de fugas de hidrocarburo
presentadas en la zona, el gobernador Fidel Herrera Beltrán
instruyó al secretario de Protección Civil, Ranulfo Márquez
Hernández, trasladarse a Papantla para supervisar los
trabajos de recolección y remediación que debe realizar la
paraestatal, para posteriormente dar paso a la remediación
de la zona.
Habitantes de más de 150 comunidades rurales
bloquearon los accesos a los más de mil 300 pozos
petroleros en demanda del pago de derechos de vía y la
reconstrucción de caminos destrozados por el paso de
unidades pesadas de PEMEX, sobre todo para exigir se
frene la inseguridad por los constantes derrames. Horas
después comenzó a levantarse el bloqueo. Mientras se
desarrollaba la manifestación, se registró un nuevo
derrame de hidrocarburo.
PEMEX es el único responsable de la toma de sus
instalaciones en Papantla, pues "aunque no se justifica
esta medida, es comprensible. La paraestatal nunca
atiende los daños que generan sus derrames de
combustible", aseveró el diputado Héctor Yunes Landa,
presidente de la junta de Coordinación Política del
Congreso Local. El legislador priista dijo: "yo creo que
nunca es una salida prudente tomar las instalaciones del
gobierno: ni estatal, ni federal, ni municipal, pero por
otro lado es oportuno hacer un llamado a PEMEX
porque esto ocurre casi todos los días".
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Si no atienden las demandas de los habitantes de
Papantla estos "entrarán, secuestrarán y detendrán todo
tipo de actividades de la paraestatal", advirtió el
legislador por el distrito de Papantla, Jesús Cuauhtémoc
Cienfuegos Meraz. Comentó que el bloqueo a las
instalaciones de PEMEX en ese municipio es justo,
pues es inaudito que en una semana se hayan registrado
tres derrames. Expuso que en una semana se han
registrado tres derrames de crudo que han afectado
cultivos, mantos freáticos "y lo más graves es que están
en riesgo las fuentes de abastecimiento de agua para
consumo humano".
Autoridades locales de Papantla denunciarán a
Petróleos Mexicanos ante la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente por los daños provocados a
campos agrícolas y cuerpos de agua y por diversos
accidentes ocurridos recientemente en la zona. Esta
denuncia estará sustentada por un dictamen técnico que
emitirá en las próximas horas la coordinación estatal de
medio ambiente, informó su titular, Alonso Domínguez
Ferráez.
El diputado local Gonzalo Guízar Valladares, dijo que
los daños colaterales que provocó Petróleos Mexicanos
(PEMEX), además del grave pasivo ambiental son los
cientos de casos de leucemia que se han diagnosticado
en el sur del estado. Añadió que se exigirá a la
paraestatal para que invierta mil 800 millones de pesos
para construir plantas de tratamiento y para que otra
parte se invierta en programas de salud.
PEMEX tendrá que pagar 15 millones de pesos por las
afectaciones de los derrames en el municipio de
Papantla. Se dañaron pastizales, mantos freáticos y lo
grave es que el retiro de las sustancias es lento y se
realiza sin medidas de prevención. El Ayuntamiento y
el diputado de esa zona, Jesús Cuauhtémoc Cienfuegos
Meraz demandarán a la empresa. La Coordinación
General de Medioambiente del gobierno del estado
emitió el impacto y riesgo ambiental. Los derrames de
60 mil litros de hidrocarburos dañaron la red de
alcantarillado en La Grandeza, El Zapote y San Lorenzo
Tajín, además terrenos de pastizales y de uso agrícola.
PEMEX mantiene en el municipio grandes pasivos
ambientales, por lo que no se necesita ser muy
conocedor para ver la situación, basta meter la mano y
sacar hidrocarburos en la Laguna de San Pedro
Mexcalapa, manifestó de forma valiente y en defensa de
la economía de pescadores la alcaldesa de Minatitlán,
Guadalupe Porras David, el día de ayer en el marco de
la reunión de inducción a los trabajos de restauración
ecológica y saneamiento de la cuenca baja del Río
Coatzacoalcos.
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Alrededor de 55 comunidades que conforman el
movimiento campesino papanteco, dejaron claro que
Petróleos Mexicanos, por soberbia, irresponsabilidad y
nulas respuestas a los daños que ocasiona en el medio
rural, además de los peligros constantes que amenazan
la seguridad de los papantecos, ha provocado un
descontento en la sociedad y de no haber una respuesta
favorable el día de mañana a sus demandas, volverían a
tomar los caminos a las instalaciones de la paraestatal
en este municipio.
Habitantes de 22 comunidades de los municipios de
Hidalgotitlán y Jesús Carranza interpusieron una
denuncia en contra de Petróleos Mexicanos (PEMEX)
y de la subcontratista COMESA, ya que desde agosto
de 2007 no les han pagado las afectaciones que les
originan los trabajos de exploración. El abogado de
los 359 campesinos de las 22 comunidades, Ulises
Bonilla Trejo, acudió al juzgado noveno de este
puerto, para requerir a PEMEX Exploración y
Producción (PEP) la información con respecto a las
afectaciones que son parte del proyecto denominado
"Almagres 2D Bloque de Chalca". Bonilla Trejo,
aseguró que PEMEX se comprometió a pagarles a los
359 afectados la cantidad de 140 millones de pesos,
por los daños que pudieran ocasionar las
exploraciones, no obstante, sólo les ha indemnizado
500 mil pesos.
Al tiempo que Petróleos Mexicanos minimiza daños
ocasionados a la ecología, la Secretaría de Desarrollo
Social y Medio Ambiente determinó el urgente
saneamiento del sistema de drenaje municipal donde
fueron detectados riesgos por contaminación con
residuos de hidrocarburo, así como la revisión de
ductos en operación o desuso.
El secretario de Protección Civil en Veracruz, Ranulfo
Márquez Hernández calculó en 10 mil millones de
pesos los daños que PEMEX tiene con la entidad
veracruzana por medio de los pasivos ambientales.
"Obviamente es muy grande porque es histórico en la
zona sur es de hace muchos años, llamamos la atención
mucho en torno a la parálisis de la inversión en la
remediación de Texistepec que obviamente se estaba
haciendo un gran trabajo y que hoy vemos que no ha
avanzado", manifestó en torno a dicho asunto. Citó que
los daños que PEMEX ha cometido en el estado se
incluyen los del medio ambiente y cuerpos de agua,
agregando que los derrames más recientes ocurridos en
comunidades se han resuelto, a través de los seguros y
de la ley de medio ambiente que no libera nada hasta
que se concluya con una remediación.
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Para el sábado, el presidente municipal de Papantla,
Francisco Herrera Jiménez, presentará formalmente la
denuncia penal contra Petróleos Mexicanos por los
delitos contra el medio ambiente cometidos en los
últimos días donde se registraron más de 7 siniestros en
territorio papanteco. En la agencia del ministerio
público federal, con sede en la ciudad de Poza Rica, se
presentará acompañado del representante legal del
Ayuntamiento, Federico Márquez Pérez, para entregar
formalmente y por escrito la denuncia de hechos, donde
además solicitan el ejercicio de la acción penal contra
quienes resulten responsables por estos atentados a la
seguridad de los papantecos.
El legislador por el distrito de Papantla Jesús
Cuauhtémoc Cienfuegos advirtió que está latente el
riesgo de que campesinos de distintos municipios de la
región tomen las instalaciones petroleras de Poza Rica,
pues hay mucha indignación porque PEMEX no
cumplió los acuerdos firmados. "Tan sólo en los últimos
15 días se registraron siete derrames y fugas de
hidrocarburos, lo cual provocó daños irreversibles a
mantos freáticos, flora y fauna". Reveló que los
directivos de Petróleos Mexicanos ignoraron la
instrucción del gobernador Fidel Herrera, quien
recomendó a PEMEX "parar la producción de los mil
300 pozos petroleros asentados en Papantla hasta que
no se corrijan las deficiencias y se garantice la
seguridad de la población".
Al menos 25 productores constituidos de la Comunidad
de Paso el Zopilote y más de 30 de las localidades de
Paso la Lajilla y San Antonio, perdieron la presente
temporada de cosecha y por ende el ingreso monetario,
tras las afectaciones de contaminación que Petróleos
Mexicanos (PEMEX) provocó el pasado 24 de octubre,
tras el derrame de gasóleo a los afluentes y campos
agrícolas. Los productores Eugenio Rodríguez Fonseca,
presidente de productores constituidos de la comunidad
de Paso el Zopilote; Facundo Nazario, representante de
la Comunidad de Paso La Lajilla y Javier Santiago, del
Poblado San Antonio, pertenecientes a Cosoleacaque,
citaron que por el derrame de combustóleo a los ríos,
esteros y campos agrícolas, los campesinos perdieron
una fuerte inversión a sus trabajos cotidianos.
Al ser cuestionada por los siete derrames de
hidrocarburo en Papantla y dos de gas, la secretaria de
Desarrollo Social y Medio Ambiente, Silvia
Domínguez López, refirió que el municipio ya
presentó la denuncia penal ante la paraestatal
Petróleos Mexicanos para que inicien las acciones
jurídicas pertinentes. La titular de la SEDESMA
explicó que la dependencia a su cargo entregará un
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dictamen de impacto ambiental en dos semanas, sin
embargo reconoció que "los daños son cuantiosos y no
es posible resarcir un fenómeno de este tipo". Silvia
Domínguez explicó que en primer término, la
Procuraduría Federal del Medio Ambiente y la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
son las dependencias responsables de levantar el acta
de denuncia en contra de la paraestatal y calificar el
pago del daño. Sin embargo, la normatividad que
compete a la SEDESMA es entregar un dictamen del
impacto ambiental y exigir el resarcimiento del daño
en acciones coordinadas con las dependencias
federales.
A pesar de los constantes incidentes y derrames que se
han registrado en instalaciones petroleras ubicadas en
la región de Papantla, el secretario de Protección Civil
Ranulfo Márquez Hernández rechazó que vayan a
denunciar penalmente a PEMEX. Señaló que la
estrategia del gobierno del estado es establecer
convenios con la paraestatal para que trabajen de
forma coordinada para remediar las deficiencias y
evitar más accidentes.
En lo que va del presente año se han registrado en
territorio Veracruzano alrededor de 12 accidentes y
derrames de hidrocarburo, responsabilidad de Petróleos
Mexicanos (PEMEX), de los cuales por lo menos siete
se han registrado en la zona norte, reconoció el
secretario de Protección Civil, Ranulfo Márquez
Hernández. "En todo el estado tenemos 12 derrames,
incluido el de tomas clandestinas, pero en la zona de
Papantla tenemos siete nada más en los últimos días.
La zona norte es la más afectada, porque estos campos
son campos antiguos que están dañados". El
funcionario
estatal
señaló
también
que
aproximadamente cuatro derrames son el resultado del
robo del energético de los ductos de la paraestatal que
cruzan la geografía del estado.
Después de interponer demanda formal contra PEMEX
ante la agencia del ministerio público federal el pasado
sábado, el presidente municipal de Papantla, Francisco
Herrera Jiménez, se trasladó hasta la capital del estado,
donde hoy por la mañana ratificó las mismas ante
SEMARNAT y PROFEPA, por el irremediable daño
ecológico ocasionado por los constantes derrames y
fugas que han afectado al municipio, 11 para ser
exactos, en un lapso aproximado de 40 días.
Integrantes del Movimiento Campesino Papanteco
(MCP), comentaron que los campesinos ya no
tolerarán más apatía e indiferencia de PEMEX, que
muchas comunidades se han sumado a este
movimiento, y crece el clamor por una respuesta
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inmediata; por lo que el estallido social es inminente,
la gente está a punto de tomar las instalaciones y que
esta vez ya no podrán detenerlos con más mentiras,
dijo Anselmo Pérez Pérez, vocero de dicho
movimiento.
Al iniciar un expediente de queja por la presunta
violación a derechos fundamentales de los habitantes
del municipio de Papantla, debido a la contaminación
de agua, mantos freáticos y tierras de cultivo y
pastoreo, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos advirtió que este caso podría derivar en
hechos de difícil o imposible reparación. Por eso el
organismo ordenó a PEMEX establecer medidas
cautelares cuanto antes, a favor de habitantes de las
comunidades Puente de Piedra, La Grandeza, Talaxca,
Adolfo Ruiz Cortines, San Lorenzo Tajín, Rancho
Playa y Ejido Emiliano Zapata, entre otras.
Petróleos Mexicanos (PEMEX) ya suspendió el fluido
de ductos que atraviesan por la zona de Papantla, luego
de los constantes derrames, aseguró el secretario de
Protección Civil, Ranulfo Márquez Hernández. En
entrevista, informó que PEMEX suspendió el fluido de
petróleo que transporta de los más de mil 800 pozos a
baterías (centros de almacenamiento) de esa región, por
lo que aseguró que los últimos derrames presentados en
esa misma zona se deben a los escurrimientos del
petróleo que aún tienen los ductos. Por ello, rechazó que
PEMEX haya hecho caso omiso a la petición del
mandatario estatal, "no, se supone que ya suspendieron,
lo que pasa es que son escurrimientos, ellos nos están
informando esto".
El delegado federal de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA), Francisco Briseño
Cortés admitió que ocho meses de los derrames de
PEMEX en la ribera del Río Coatzacoalcos, aun no han
sido saneadas en su totalidad las márgenes de ese
afluente ni las del Río Jaltepec, así como potreros de
Jesús Carranza que fueron impactadas con el derrame
de 10 mil barriles de petróleo crudo en octubre pasado.
En entrevista explicó que la contaminación aun
permanece en espacios de terreno dedicados a la
ganadería y pesca, reconoció el derrame, ocurrido el 23
de octubre del 2007, abarcó desde Jesús Carranza hasta
Coatzacoalcos; se contaminaron los ríos Coatzacoalcos
y Jaltepec, así como el arroyo Honduras, impactando la
actividad económica de más de 3 mil pescadores.
El alcalde de Papantla, Francisco Herrera Jiménez,
confía en que la paraestatal Petróleos Mexicanos
(PEMEX) indemnice con 600 millones de pesos al
municipio por los daños ecológicos que ocasionaron los
16 derrames que se suscitaron de enero a la fecha. El
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presidente municipal aseguró que los recursos se
destinarían para el saneamiento de los mantos acuíferos
que resultaron afectados por los derrames de
hidrocarburos.
Francisco Herrera refirió que los
derrames de hidrocarburos contaminaron arroyos como
La Grandeza, San Lorenzo Tajín, Emiliano Zapata,
entre otros. La contaminación a las aguas afecta a los
habitantes de ocho comunidades del municipio, las
cuales cuentan con una población de 60 mil personas,
agregó.
Exigen a PEMEX durante la sesión del Congreso Local
que informe cuáles fueron las causas que propiciaron
los derrames de hidrocarburo que han afectado al
municipio de Papantla y a todos los ayuntamientos
veracruzanos; también exigen que se cumpla
puntualmente con la reparación de los daños que ha
ocasionado a pastizales, mantos freáticos y a la
población en las comunidades afectadas por las fugas de
hidrocarburo. El diputado que presentó el anteproyecto
de punto de acuerdo sobre este tema, fue el priista Jesús
Cuauhtémoc Cienfuegos Meraz, del distrito de
Papantla, quien consideró que es necesario endurecer
las medidas de seguridad y de sanción hacia la
paraestatal para evitar más incidentes.
El debate ha comenzado para llegar a la conclusión de
qué es lo que necesita Petróleos Mexicanos. (…) Y
mientras los políticos, técnicos, intelectuales,
legisladores, etcétera, están entretenidos en esa
cuestión, la realidad marca que, por falta de inversión,
PEMEX está en situación de crisis por lo que respecta a
sus propias instalaciones. Si no fuera así, entonces no
habría fugas, derrames y explosiones un día sí y al otro
también. Ayer, para confirmar esto, hubo dos problemas
de este tipo, en el sur y en el norte, que se suman a los
registrados en las últimas semanas en la zona de
Papantla.
Ante la indiferencia de la paraestatal por solucionar el
conflicto en este municipio, integrantes del movimiento
campesino papanteco tomarán las instalaciones de
PEMEX en la ciudad de Poza Rica, como última
medida de presión para que sean atendidas sus
demandas, informaron después de levantar el bloqueo.
Respecto al caso PEMEX en Papantla, el diputado
federal, José Manuel del Río Virgen, dijo que "las
medidas tomadas por PEMEX Exploración y
Producción para resarcir la grave contaminación de los
recursos naturales de la región causada por los
constantes derrames de crudo y fugas de gas en el
municipio de Papantla, resultan insuficientes y parecen
más que soluciones sólo paliativos". La paraestatal ha
dejado insatisfechos a los habitantes de Papantla, por su
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trabajo casi nulo en la remediación de la contaminación,
y PEMEX está obligado a dar soluciones, no paliativos
a este problema, dijo el legislador.
Aún cuando la dirección de Protección Civil junto con
el Comité Local de Ayuda Mutua (CLAM) colocaron
las barreras contenedoras en el arroyo Teapa, tras el
derrame de aceite registrado el sábado pasado; las
industrias y Petróleos Mexicanos (PEMEX) continúan
descargando de manera criminal sus desechos, a través
de las compuertas de la paraestatal. Los pescadores de
la ribera del Río Coatzacoalcos señalaron que el aceite
sigue saliendo, y temen que este nuevo ecocidio quede
en la "impunidad", tal como sucedió el año pasado con
el derrame de hipoclorito en el arroyo Teapa, en donde
hubo tres empresas sospechosas, pero a ninguna se les
castigó.
Habitantes de la congregación Úrsulo Galván,
demandan a Petróleos Mexicanos retire el material que
dejó en sus predios desde hace más de dos años, así
como también una tubería que está al aire y que podría
representar un peligro de derrame de hidrocarburo. Así
lo dio a conocer el agente municipal de ese lugar,
profesor Raúl Pérez Domínguez, entrevistado este día
en palacio municipal, a donde acudió a dar
conocimiento de lo sucedido a las autoridades
municipales.
Denuncian pescadores daños por exploraciones de
PEMEX.
Veracruz, Ver.- Un grupo de pescadores Veracruzanos
protestaron frente a la torre de PEMEX para
denunciar que las labores de exploración de nuevos
yacimientos que realiza la paraestatal en el Golfo de
México ha mermado la captura de especies durante los
últimos meses. En una manifestación exprés, los
pescadores encabezados por Isabel Pastrana Vázquez,
los pescadores que se sienten afectados exigieron el
pago de una indemnización mensual por 25 mil pesos,
para cubrir los perjuicios de las embarcaciones desde
Úrsulo Galván hasta las playas de Antón Lizardo, donde
se registra una baja en la captura de especies. Pastrana
Vázquez señaló que las exploraciones de nuevos
yacimientos de PEMEX impactan en la vida marina y
en la economía de los pescadores. Destacó que tienen
documentadas las afectaciones en la actividad esas
labores de PEMEX, “hay papeles oficiales según los
últimos reportes de producción ante la dirección pesca
de manera mensual”.
Personas afectadas por las explosiones de la sub
estación de PEMEX en la comunidad de Balastrera, el 5
de junio del 2003 en el municipio de Nogales, se
manifestaron este lunes en la Plaza Lerdo de la ciudad
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de Xalapa, para solicitar la intervención y apoyo del
gobernador del estado, Fidel Herrera Beltrán, de tal
manera que puedan obtener el pago atrasado de las
indemnizaciones que la empresa petrolera les prometió.
En Jáltipan también reclaman a PEMEX. Rosendo
Orozco Velasco señaló que son un total de 586
campesinos a los que PEMEX les autorizó el pago de la
indemnización y son los mismos que manifestaron
haber sido afectados con este derrame de combustóleo
que ocurrió en Jesús Carranza
Urge a Poza Rica el apoyo de Petróleos Mexicanos
porque somos una ciudad que sustenta su origen en el
petróleo y que ha padecido las secuelas negativas que
también trae consigo la explotación petrolera, consideró
el presidente municipal Pablo Anaya Rivera durante la
reunión celebrada en esta ciudad, donde estuvo el
director general de PEMEX, Dr. Jesús Reyes Heroles y
el gobernador Fidel Herrera Beltrán, el alcalde señaló
que este municipio no ha sido atendido ni tratado de
acuerdo a sus características propias ni a la aportación
que ha hecho al desarrollo de la paraestatal.
El alcalde de Nogales Miguel Romero Retana señaló
que Petróleos Mexicanos no tienen ni la voluntad ni el
interés de apoyar a las familias afectadas tras la
explosión de los ductos, debido a que a la fecha sólo les
han dado paliativos y nada de soluciones concretas.
“Veo que PEMEX no tiene ganas de resolver la
situación, al día de hoy no han cumplido con el
desazolve de la presa, invertimos más nosotros como
ayuntamiento, siendo que es responsabilidad de ellos el
garantizarlo, no tenemos reporte de las rutas de
evacuación ni de nada”.
El presidente municipal de Pueblo Viejo, Tomás Castillo
Rivera, informó que durante la reunión de evaluación por
las inundaciones realizada ayer en el poblado El
Moralillo, aprovechó la oportunidad para solicitar al
presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa el
mantenimiento de los ductos de PEMEX que existen en
su municipio que tras más de 30 años de antigüedad han
cumplido su vida útil representando actualmente un
peligro para la ciudadanía.
Los municipios petroleros exigen apoyo al
gobierno/persiste la pobreza, pese a que generan la
mayor riqueza del país/los alcaldes de 52 municipios
petroleros demandaron al gobierno federal y a PEMEX
que apoyen en la defensa de la sustentabilidad social y
económica de esas zonas, pues en ellas persisten
condiciones de pobreza extrema pese a que generan la
mayor riqueza para el país.
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A causa de las múltiples trabas con las que los
municipios por los que atraviesan ductos de la
paraestatal de Petróleos Mexicanos (PEMEX) para
acercarse con los representantes y autoridades de la
misma, alcaldes de éstos se han coordinado para
conformar un frente organizado de los mismos.
Pobladores de la localidad "Las Lajas", iniciaron
nuevamente su manifestación como medida de presión a
Petróleos Mexicanos, bloqueando el camino vecinal y
un pozo de gas, a su vez exigiendo la construcción de
un puente para que cerca de trescientas personas
resulten beneficiadas, al agilizar su producto agrícola y
pesquero por la autopista Cosamaloapan-Tinaja.
Habitantes de Nogales exigen a PEMEX dar
mantenimiento a ductos. El alcalde de Nogales Miguel
Romero Retana y habitantes de la Congregación
Carbonera donde se ubican las Unidades Habitacionales
2000 y Ostotipac, exigen a Petróleos Mexicanos dar
mantenimiento a sus ductos tanto de petróleo como de
gas, gasolina, y diesel, ante la fuga que se registró en la
recientes horas.
Comunidades de Papantla a través de sus autoridades
pidieron justicia. En comunidades de Papantla está
latente el riesgo un problema de salud pública ante la
grave contaminación provocada con tantos derrames de
Petróleos Mexicanos (PEMEX), advirtió el alcalde de
ese municipio, Francisco Herrera Jiménez.
PEMEX informa tarde a Pánuco sobre sus actividades:
regidor. / De manera enérgica el ayuntamiento
municipal de Pánuco a través de su regidor Carlos
Javier Rivera Mata, expresó su molestia en contra de
Petróleos Mexicanos “que no han entendido que están
en nuestro territorio y por respeto deben de
informarnos de todas sus actividades cualesquiera que
éstas sean”.
Integrantes del Movimiento Campesino Papanteco
preparan una nueva movilización contra Petróleos
Mexicanos, pues culpan a la paraestatal de no cumplir
acuerdos pactados hace varios meses, y de seguir
arriesgando a la población con los derrames y fugas que
se suscitan
Se ha tenido buena respuesta de PEMEX a diversas
solicitudes e inquietudes, es indudable que la actividad
petrolera trae también inversiones y beneficios para las
comunidades donde se desarrolla, señaló la presidenta
municipal Nayeli del Valle Toca. Por ello, pidió a los
agentes y subagentes municipales que como enlace del
ayuntamiento con la población, informen a sus vecinos de
la nueva cultura de PEMEX que ayer conocieron a grandes
rasgos.
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Una mortandad de peces fue denunciada por ejidatarios de
San Francisco Tierra Nueva, pescadores de Estero del
Pantano y de Calzadas como consecuencia de un derrame
de hidrocarburos provocado por Petróleos Mexicanos,
informó la alcaldesa Gladys Merlín Castro a éste medio
informativo. Mostrando la maleza y una botella que fue
recogida durante el recorrido por el lugar el pasado martes
por la primera autoridad municipal dijo que “los habitantes
de éste lugar llegaron a informar que varias personas
tenían ulceras en la piel, niños con calentura y había una
gran cantidad de peces muertos”.
Este lunes por la mañana, poco más de 200 pescadores de
los municipios de Jáltipan, Texistepec y Cosoleacaque,
luego de caminar por casi tres kilómetros, tomaron las
instalaciones de la paraestatal, a fin de exigir el pago de
indemnizaciones
Ante los desastres ecológicos que sigue generando PEMEX
en territorio Veracruzano, como el ocurrido recientemente
en el sur de Veracruz, la paraestatal debe reconocer y
reparar el daño, pero también invertir en los ductos que ya
rebasaron su periodo de vida útil, en tanto que las multas no
solucionan nada y la SEMARNAT y PROFEPA podrían
hacerse "de la vista gorda" a la hora de dictaminar los daños
ambientales causados por PEMEX, aseveró el diputado
dalos Ulises Rodríguez Vargas.
Alcaldes del centro del estado, exigen a Petróleos
Mexicanos (PEMEX) reforzar la seguridad en sus ductos,
pero que sea real, porque solo patrullan su tubería una
semana y después los vuelven a abandonar, es el reclamo
de Nogales y de Ixtaczoquitlán. Nelson Votte Ramos
destacó que en su municipio en el Valle de Tuxpango han
detectado como personas extrañas ordeñan los ductos y eso
representa un serio peligro para la comunidad en general.
Los altos funcionarios de Petróleos Mexicanos (PEMEX)
incumplieron el compromiso adquirido con la subsecretaría
de Gobernación del estado, apenas el viernes pasado en el
C3 de seguridad pública, de tener una respuesta “positiva”
por el derrame ocurrido el 23 de septiembre sobre el Río
Coatzacoalcos, que afectó 250 hectáreas del Ejido San
Francisco Tierra Nueva, perteneciente al municipio de
Cosoleacaque. Incumplen su palabra. Y es que el
subdirector de PEMEX ductos distribución, Mauro Cáceres
Quiroz, ofreció su “palabra” a las autoridades municipales y
del gobierno del estado, que el sábado -pasado- les tendrían
una respuesta, sin embargo, prefirió colgar el “honor” en el
perchero, dejando todo tras una densa cortina de humo,
porque no se presentaron.
El presidente municipal de Ixtaczoquitlán, Nelson Votte
Ramos, lanzó un llamado enérgico a la superintendencia de
PEMEX gas y petroquímica básica de Ciudad Mendoza,
para que mejoren la vigilancia en los ductos de la
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paraestatal, debido a que hace poco se hallaron dos puntos
donde se ordeñaban los tubos.
Asentados en este municipio, en protesta porque Petróleos
Mexicanos (PEMEX) se ha negado a resarcir los daños
ecológicos ocasionados por derrames de sus productos. El
presidente municipal de Papantla, Francisco Herrera
Jiménez, denunció que la paraestatal ha incumplido con su
promesa de resarcir daños ecológicos y dotar de
infraestructura a comunidades rurales, por lo cual hay una
creciente inconformidad social.
Este domingo por la mañana, representantes de 70
comunidades que integran el movimiento campesino
papanteco se plantaron frente al mural a la cultura totonaca
para lanzar consignas contra los funcionarios de PEMEX
que les han seguido mintiendo y que los mantienen en
constante zozobra por las fugas y derrames, que han
ocurrido a consecuencia del mal estado de sus ductos.
Gobierno de Papantla denunciará a PEMEX ante instancias
internacionales/por acuerdo de cabildo/debido a los daños
al medio ambiente y a la falta de apoyo.
A un año del derrame de gasóleo, PEMEX no paga
afectaciones /persisten las quejas de campesinos,
pescadores y ganaderos que sufrieron las consecuencias del
derrame ocurrido el 26 de octubre de 2007, advierten que
de seguir esta situación procederán a demandar a la
paraestatal.
Exige Vicente Escalante a PEMEX que repare carretera a
Tonalá/Vicente Escalante Macario, manifestó que dentro de
las negociaciones con PEMEX se pedirá que participe con
recursos económicos para que rehabilite el camino a
Tonalá.
Campesinos de la Comunidad Rancho Nuevo perteneciente
al municipio de Santiago Tuxtla bloquean el camino
vecinal El Hato, debido a que PEMEX no les ha cumplido
la rehabilitación del mismo, hacia esa comunidad que se
encuentra en pésimas condiciones. En tanto el agente
municipal de la Comunidad Rancho Nuevo, Jacinto Pérez
Quinto, señaló que no se van a mover hasta que
funcionarios de la para estatal PEMEX refinación inicien
las obras sobre la rodada del camino vecinal El Hato,
Tibernal y Rancho Nuevo, por lo que Pérez Quinto dejó
entre ver las medidas que tomaran en caso de que PEMEX
siga con la negativa de rehabilitar los caminos que en su
momento habían prometido su rehabilitación.
Protestan contra olvido de PEMEX / Más de dos mil
campesinos de cinco municipios de la zona sur tomaron
instalaciones de Petróleos Mexicanos para exigirle a la
paraestatal asuma su responsabilidad social.
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Paralizan PEMEX en municipios del sur. /Alrededor de
200 pescadores y campesinos cerraron el acceso y salida de
personas y vehículos al activo cinco presidentes, este cierre
fue programado en coordinación con otros municipios
como Las Choapas, Moloacán y Agua Dulce, en demanda
de una mesa de negociación entre el gobierno del estado y
PEMEX para que la paraestatal cumpla con la
rehabilitación de las carreteras
Bloquean acceso a instalaciones de PEMEX en Cuichapa
/Este jueves por la mañana, habitantes de diversas
comunidades de Moloacán exigieron que Petróleos
Mexicanos indemnice los daños ocasionados en sus
viviendas y caminos; desde las siete de la mañana hasta las
once permanecieron en el acceso a la entrada de la factoría
en Cuichapa
Integrantes del Partido Verde Ecologista de México
(PVEM) realizaron un plantón frente a las oficinas de la
Superintendencia Regional de Petróleos Mexicanos
(PEMEX) en protesta por los accidentes y derrames que
se han ocasionado en los últimos años en el país.
Exigieron especialmente que la paraestatal renueve su
flota de buques petroleros con doble casco para impedir
un accidente de magnitudes catastróficas para el
ecosistema marino.
Riesgo de nuevo accidente en ductos de PEMEX, advierte
alcaldesa de Ciudad Mendoza. /La paraestatal ha
incumplido sus compromisos con el ayuntamiento.
Ciudad Mendoza, en riesgo por ductos de PEMEX /
Habitantes de Ciudad Mendoza temen ocurra un accidente
en instalaciones de PEMEX, debido a que la paraestatal no
realiza mantenimiento de los ductos, que cruzan en una
cuarta parte del territorio municipal, dijo la alcaldesa Dulce
María Romero Aquino.
En el sur tenemos veinte años de sufrir accidentes,
explosiones, fugas, derrames y contaminación de cuerpos
de agua, tierras de cultivo y ganadería, toda una historia de
daños ambientales" en los últimos cinco años se han
registrado por lo menos 100 mil damnificados en el sur de
Veracruz a consecuencia de siniestros ocasionados por las
fallas en las instalaciones de Petróleos Mexicanos denunció
el diputado federal por el distrito de Cosoleacaque, Juan
Darío Lemarroy Martínez.
Los ductos de PEMEX que atraviesan Veracruz han
llegado al final de su vida útil y por lo tanto la población se
encuentra parada todos los días sobre una bomba de
tiempo, pues en cualquier momento podría ocurrir una
explosión, sentenció el investigador de El Colegio de
Veracruz, Rafael Vela Martínez.
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El municipio de Ixhuatlán del Sureste no ha recibido los
apoyos de Petróleos Mexicanos, a pesar de que en la zona
se encuentra una de las instalaciones estratégicas más
importantes del país: las grutas de Tuzandépetl. Miguel
Ángel Martínez Mora, alcalde de ese municipio, indicó que
a pesar de las reuniones que ha sostenido con directivos de
la empresa paraestatal, no se han logrado apoyos para
pavimentar algunos caminos ejidales.
Aproximadamente seiscientos pescadores de diversas
cooperativas mantienen la esperanza de que PEMEX los
indemnice por afectaciones a su actividad, señalando
algunos que por causa de los derrames de hidrocarburos
suscitados el año pasado y el actual, en el Río
Coatzacoalcos ya no es posible tener buena producción de
especies acuáticas
Autoridades municipales de Agua Dulce y funcionarios del
más alto nivel de Petróleos Mexicanos, acordaron este
martes conformar una comisión especializada que constate
el daño ecológico y ambiental que enfrenta el municipio de
Agua Dulce, a fin de que en la primera quincena de
diciembre se logren acuerdos concretos, reveló en
entrevista el alcalde Vicente Escalante Macario, luego de
una reunión que sostuvo con los servidores públicos en el
corporativo de PEMEX en la ciudad de México.

