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Primero que nada, les dejo un video alojado en YouTube donde se nos explica muy claramente 
porque PEMEX no necesita 'asociarse' con particulares. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=meaMr0v2scs 
 
 
 
 
Viendo esta información, nos dirigimos a la 
página web de la empresa 
http://www.ocean-rig.com y nos percatamos 
de que está empresa tiene contrato con 
EXXON MOBIL y SHELL, lo que significa que 
estas empresas rentan el equipo, que a su 
vez le pretenden rentar a PEMEX, lo que 
haría que este proceso se hiciera mucho más 
caro. 

Esto lo que quiere decir, es que los 
panistas pensaban vernos la cara alegando 
que solamente Exxon y Shell podrían extraer 
petróleo en aguas profundas, cuando la 
realidad es que Exxon y Shell ni siquiera 
tienen tecnología propia para extraer 
petróleo en aguas profundas; SE LO TIENEN 
QUE RENTAR A NORUEGA. 

Esto es doblemente importante 
porque el gobierno tiene contratos secretos 
con EXXON (que no quisieron revelar 
alegando 'secreto industrial'), y contratos de 
exploración petrolera con Shell. Si la 
intención del PAN es regalarle el petróleo de 
aguas profundas a EXXON y a Shell alegando 
que solamente ellos tienen la tecnología para 
hacer ese tipo de extracción, entonces lo que 
declaró es que se trata solamente de una 
MENTIRA para entregarle el petróleo al 
capital extranjero. 

Además, el equipo no solamente se 
puede rentar, también se puede COMPRAR: 

http://www.dsme.co.kr/en/ y seguramente 
su costo es mucho menos que el excedente 
petrolero del año pasado. 

Efectivamente al acudir a la página 
http://www.dsme.co.kr/en/ de la citada 
compañía Coreana, en su sección de artículos 
especiales indican que pueden construir 
plataformas para exploración profunda y en 
particular la construcción de la plataformas 
más grandes del mundo para perforaciones 
en aguas profundas encargada esta por la 
compañía BP (British Petroleum) compañía 
actualmente española, por cierto. 

Este es otro dato importante porque 
también British Petroleum, y en particular el 
capital español, tienen interés en Pemex. 
Misma patraña: que solamente estas 
empresas transnacionales tienen la 
tecnología y como no la rentan ni la venden, 
pues hay que privatizar Pemex. ¡Pues claro 
que no la rentan ni la venden! ¡SI NO ES DE 
ELLOS LA TECNOLOGÍA! 

Pero claro; los panistas NO le han 
dicho a nadie que la tecnología que usan en 
British Petroleum, Shell y Exxon se puede 
rentar Y COMPRAR aparte. De lo que se trata 
es de ENGAÑAR A LA GENTE para que acepte 
la PRIVATIZACIÓN de Pemex. 

Buscando el costo aproximado de una 
plataforma petrolera para perforación en 
aguas profundas me encontré con este 
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artículo publicado en Reuters firmado por 
Louis A. Raspino, Presidente de Pride 
International, una de las contratistas más 
grandes del mundo que rentan plataformas 
de exploración, con sede en Houston Texas, 
en el que manifiesta que su compañía tiene 
en construcción nuevas plataformas con 
Samsung Heavy Industries Co. Ltd. (SHI) en 
Geoje, Corea del sur (aquí tenemos una 
compañía mas que renta y otra que fabrica y 
vende), bueno lo más interesante de esto es 
que hace una análisis de costos e indica que 
la construcción de dicha plataforma de 
perforación de aguas profundas asciende a la 
cantidad de 730 millones de dólares unos 
7400 millones de pesos (ni siquiera una 
cuarta parte de los excedentes petroleros del 
año dos mil siete. Aquí esta el Link: 
 

http://www.reuters.com/article/press
Release/idUS136727+29-Jan-
2008+PNW20080129  
 

Aquí es donde la cosa se pone 
interesante. Pemex le tiene que dar más del 
60% de sus ganancias al estado. El resto se 
usa para la operación de Pemex. Sin ese 
dinero, que representa el 40% del 
presupuesto federal, el país simple y 
sencillamente no va a funcionar. Por lo cual 
los excedentes petroleros alcanzarían para la 
construcción de una plataforma de extracción 
en aguas profundas al año, pero apenas o de 
plano no alcanzaría. 

PERO... 
Pemex no tendría necesidad de darle 

el 60% de sus ganancias al estado si el 
estado recaudara los impuestos que EVADEN 
las grandes empresas. Se calcula que entre 
la evasión y la elusión fiscal (la elusión son 
impuestos que no se evaden, pero que no se 

pagan o que se le regresan a los grandes 
empresarios por alguna artimaña) Hacienda 
no recauda el 50% de lo que debería 
recaudar. Es decir; si Hacienda dejara de 
permitir la evasión fiscal, y le quitara sus 
privilegios fiscales a las grandes empresas 
(como el IVA ALTEX), recaudaría EL DOBLE 
de lo que recauda actualmente. Y si lo que 
recauda al margen de las aportaciones de 
Pemex es el 60% del presupuesto federal, 
tenemos entonces que Pemex podría reducir 
sus aportaciones al estado y RECIBIR dinero 
extra del presupuesto federal para invertir en 
plataformas de extracción en aguas 
profundas. 

Sobra decir que el PAN no le va a 
quitar sus privilegios a los ricos porque los 
ricos son los que pagaron la campaña y la 
manufacturación de las elecciones pasadas. 

SUGIERO que le reenvíen esta 
información A TODO EL MUNDO, ya que 
ahora nos corresponde a nosotros neutralizar 
la DESINFORMACIÓN y las MENTIRAS (como 
el spot ese del 'tesoro') con las que el PAN 
pretende LAVARLE EL CEREBRO a la gente 
para que acepte la privatización de Pemex. 
 
¡ASOCIAR ES PRIVATIZAR! 
¡NO A LA PRIVATIZACIÓN DE PEMEX! 
¡¡PEMEX ES DE TODOS LOS MEXICANOS!! 
¡HAGAN ALGO POR SU PAÍS Y REENVÍENLO! 
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