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“PEMEX Y la Empresa de Clase Mundial”
César Augusto Santiago

Petróleos Mexicanos tiene un problema de
fondo, que es le mismo de Comisión Federal,
que es la pésima administración de PEMEX,
lo que pase en Comisión Federal se refleja
en PEMEX.

La gente está pagando la ineficacia, de la
administración de PEMEX, ¿Cómo? con el
aumento en el llamado robo de combustible.

Ayer mismo ocurrió una desgracia derivada
de un supuesto un pinchazo.

Pero los niveles, el volumen de dinero
publico que se pierde por las llamadas fugas
de gasolina y robo del que no se tiene idea
de cuanto dinero puede ser.
Y naturalmente que todo esto se carga al
costo del consumidor, es decir, en términos
de la luz eléctrica, en términos de lo que
cobran los españoles ambiciosos que están
metidos en estas plantas de generación de
energía eléctrica, eso lo pagamos nosotros.

De tal manera en el caso de PEMEX, la ineficacia,
esa burocracia escandalosa que tiene petróleos
mexicanos y esa falta de cuidado para preservar los
ductos y conservar lo que se ha hecho con tanto
esfuerzo durante años, estos señores vinieron a
dilapidarlo y lo esta pagando la gente.

Hay verdadera urgencia para hacer una reforma
energética, para cambiar estos esquemas.

CFE es una entidad para prestar un servicio público,
la Ley se llama Servicio Público de Energía, no es
una empresa, no esta para hacer negocios
privados, y esto lo único que va a derivar es estar
metidos en líos.

Tengo la certeza de que ha habido un incremento
muy importante en la burocracia, pero más
delicado aun hay que ver la historia de Pemex en
estos últimos años.

El señor Reyes Heroles que estuvo de director, creo
que se le quemo hasta el pavo que estaba
cocinando en su cocina, se le cayeron las
plataformas, subieron actos en las instalaciones de
Guanajuato, tuvo problemas en una plataforma
donde murieron varios empleados, en la fuga de
combustible,
la
contaminación
del
Río
Coatzacoalcos, la caída de las reservas, la falta de
exploración, el Instituto Mexicano del Petróleo que
se ha convertido en una institución burocrática más
que en una verdadera institución de investigación,
petróleos mexicanos ha estado muy mal en el
sexenio.

Simple y llanamente se han estado haciendo
negocitos burocráticos, como ya han sido
reportados en el libro “Mano azul, camisas negras”
todo el libro esta lleno de denuncias, en las que
nunca pasa nada.
A CFE se le han hecho varios cuestionamientos y
nunca se responde con precisión a lo que se le
pregunta. Solo rollos y nada en concreto.
El gobierno nos ha manejado la imagen de CFE,
como una empresa de clase mundial, pero ¿Cuál
empresa de clase mundial?
En el último informe de la de Auditoria Superior de
la Federación del periodo del 2010, que es una
vergüenza, a tales niveles para que los señores
renuncien. Hay una exigencia de la Auditoria para
que revise más de 6 millones a favor de los
usuarios.
Por esta razón y algunas otras más “la empresa de
clase mundial” tiene una auditoria negativa.
Esta también el tema de Moreno Díaz, donde lo
curioso es que nada más estén investigando; el
yate, o la casa. Lo que hay que investigar es lo que
paso con los contratos que dieron motivos a eso, lo
que importa es lo que hizo el señor cuando estuvo
de alto dirigente en la institución, eso es lo
importante y lo que hay que averiguar, no lo otro.
Hay que mencionar que en algunas zonas del norte
del país, ya las quejas son muchas, yo tenía una
casa que deje de habitar más de seis meses y
durante ese periodo me siguieron cobrando lo
mismo que cuando vivía en la casa.
CFE cobra de manera excesiva, arbitraria y
caprichosa, es un cobro que no esta regulado,
como debería de estarlo.
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