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Petróleo Mx a 33.71 dólares 
 
 
 
 
La cotización de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación retrocede a niveles de hace una década. El 
24 de agosto se cotizó a 33.71 dólares por barril. El mercado internacional sigue sobre inundado y no cambiará 
en el corto plazo. La coyuntura es de bajos petroprecios. La afectación a la nación es grave, no nada más porque 
haya menos ingresos petroleros sino porque Peña malbarata, regala, las reservas de petróleo probadas y 
probables, así como a TODO el proceso de trabajo energético. Al mismo tiempo, la política petrolera oficial 
antinacional ya quebró a Cantarell y va por Ku-Maloob-Zaap.  
 
 
 
 
 
Anticipo de mayor crisis 
 
El precio del petróleo crudo mexicano no solo había 
llegado a 40 dólares, ahora está abajo y tiende a 30 
dólares por barril. Por lo pronto, este 24 de agosto 
se cotizó en 33.71 dólares por barril, en medio del 
pesimismo persistente para el futuro próximo. 
 La razón sigue siendo la misma; la 
inundación del mercado internacional debido a que 
existe sobreoferta de crudo. Esto es, se sigue la 
lógica capitalista simple. Eso en el ámbito externo. 
Pero, en el interno, se sigue la misma política 
petrolera antinacional, consistente en producir y 
exportar materias primas energéticas e importar 
derivados. 
 Esa nefasta política ha quebrado a los 
principales activos, como Cantarell, y amenaza 
seguir con Ku-Maloob-Zaap. Los demás son 
menores, muchos de ellos agotados o casi. 
 Por eso sigue a la baja la producción 
petrolera. No hay ningún descubrimiento relevante. 
Todo consiste en agotar las reservas probadas. Pero 
persiste la necia política de Peña Nieto, consistente 
en extraer más petróleo, de acuerdo a la reforma 
energética diseñada por el imperio. 

 El gobierno dice que la baja en los 
petroprecios no afecta a esa reforma porque la 
misma no se reduce a privatizar los hidrocarburos 
sino todo en materia petrolera, petroquímica, 
eléctrica y telecomunicaciones. 
 Desde luego, no menciona la palabra 
privatización. Antes, dijeron que esa reforma no era 
privatizadora, luego la aprobaron a nivel 
constitucional y, ahora, dicen que cumplen el 
mandato constitucional. Burdas patrañas de cínicos 
y alevosos, ahora resulta que "están obligados" a 
regalar el patrimonio energético de la nación al 
imperio, como este propuso. 
 Que digan lo que quieran, la política oficial 
es un fiasco de sucesivos fracasos. El gobierno está 
llevando al país aceleradamente hacia atrás, con 
graves consecuencias. Y, se anticipa una severa 
temporada de la persistente onda larga de la crisis 
económica. 
 La baja en los petroprecios se reciente 
fuertemente en las finanzas públicas, a pesar de las 
dichosas coberturas contratadas por el gobierno. En 
los próximos meses será peor. Casi todo el mundo 
lo afirma menos el gobierno, dedicado a gobernar 
con base en la mentira, la corrupción y el crimen. 
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Petróleo Mx a 37.50 dólares 
 
"El precio del petróleo mexicano registró el segundo 
más bajo en lo que va del año, al cerrar en 37.50, 
luego de hilar seis jornadas consecutivas a la baja 
(Reuters, Afp, en La Jornada, p.25, 21 agosto 2015) 
 "La baja del precio se da en un mercado con 
exceso de oferta y preocupaciones por la economía 
de China. 
 "El barril de la mezcla de exportación se 
ubicó apenas por encima de 37.36 dólares, su nivel 
mínimo en 2015, registrado el 13 de enero. Con 
ello, se encuentra 41.5 dólares por debajo del piso 
mínimo fijado en la Ley de Ingresos para 2015, que 
es de 79 dólares por cada barril. 
 "En un año el precio del petróleo mexicano 
ha perdido más de la mitad de su valor. 
 "En el mercado internacional, el crudo 
estadunidense de referencia, el West Texas 
Intermediate (WTI) para entrega en septiembre 
subió. Al cierre del mercado el WTI cerró a 41.14 
dólares. En la sesión, los precios a futuro en Estados 
Unidos tocaron nuevamente el nivel de soporte de 
alrededor de 40 dólares por barril, cayendo a su 
mínimo desde la crisis financiera global de 2009. 
 "En Londres el barril del referente Brent 
para entrega en octubre cayó a 46.62 dólares, y tras 
el cierre de sesión extendió sus pérdidas, ya que el 
exceso global de suministro y temores a un 
crecimiento inestable en China –el segundo mayor 
comprador de crudo, después de Estados Unidos– 
afectan los precios del hidrocarburo. 
 "Los inventarios de crudo en Estados 
Unidos subieron en 2.6 millones de barriles la 
semana pasada, hasta 456.21 millones de barriles, 
dijo en un informe el miércoles la gubernamental 
Administración de Información de Energía (EIA)". 
 
Crudo Mx a 36.24 dólares 
 
"Los precios internacionales del petróleo 
continuaron en picada y al cierre de la semana la 
mezcla mexicana de petróleo para exportación se 
ubicó en una cotización de 36.24 dólares por barril, 
con lo que se coloca en su peor nivel desde febrero 
de 2009. (Rodríguez I., en La Jornada, p.25, 22 
agosto 2015). 
 "Por su parte, el crudo WTI cerró en 40.45 
dólares por barril, con lo que acumula ocho semanas 
consecutivas a la baja, la racha perdedora más 
prolongada desde 1986. En tanto, el crudo Brent del 
Mar del Norte concluyó en 45.46 dólares por barril. 

 "Seguimos viendo una sobreabundancia de 
oferta de petróleo y mientras ella no se equilibre con 
la demanda, los precios seguirán bajo presión, 
comentó James Williams, de WTRG Economics. 
 "Pensamos que veremos los precios bajar 
aún en este trimestre con un horizonte de 35 dólares 
por barril para el WTI, dijeron analistas del banco 
JP Morgan. 
 "Los mercados de energía cayeron desde 
temprano tras conocerse que la actividad en el 
sector manufacturero de China se contrajo a su 
ritmo más acelerado en casi seis años y medio en 
agosto debido a la debilidad de la demanda 
doméstica y de las exportaciones, lo que se suma a 
un consumo más bajo de crudo en el segundo mayor 
consumidor de petróleo. 
 "Por su parte, la mezcla mexicana de 
exportación concluyó en la víspera en 36.24 dólares 
por barril, lo que significa que en lo que va de la 
actual administración gubernamental ha registrado 
un desplome de 63.18 por ciento equivalente a 
62.20 dólares, al pasar de un promedio de 98.44 
dólares por barril en 2013, primer año del gobierno 
del presidente Enrique Peña Nieto, a 36.24 dólares 
registrado ayer viernes. 
 "El desplome en los precios del crudo 
mexicano provocó que en el primer semestre del 
año se hayan dejado de percibir por ingresos 
petroleros 205 mil 272 millones de pesos, al 
descender de 587 mil 151 millones obtenidos en el 
primer semestre de 2014 a 381 mil 879 millones en 
el mismo periodo de 2015. Es decir, una caída de 35 
por ciento. 
 
Petróleo Mx a 33.71 dólares 
 
El 24 agosto, la situación se puso peor. Ese día, 
según informó Pemex, la mezcla mexicana se cotizó 
a 33.71 dólares el barril. 
 El nivel es muy bajo de la última década y 
se aproxima a los 30 dólares por barril. Este precio 
podría oscilar, aumentando un poco para luego 
volver a bajar. 
 
Mezcla Mx a 34.03 dólares 
 
"La mezcla mexicana de petróleo de exportación 
cerró en 34.03 dólares, con lo que en los últimos 
tres días su promedio ha sido menor a 35 dólares. 
 "En lo que va de 2105, el crudo mexicano 
ha perdido cerca de 21 por ciento. En tanto, en los 
últimos nueve días, desde el 14 de agosto, la mezcla 
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mexicana se ha mantenido por debajo de 40 dólares 
(La Jornada, Reuters, Afp, en La Jornada, p.22, 27 
agosto 2015). 
 "Especialistas del sector petrolero calculan 
que por cada dólar que pierde el barril de petróleo, 
el gobierno federal deja de recibir 3 mil 800 
millones de pesos. Con la pérdida de ayer, el precio 
de la mezcla mexicana de petróleo se ubica 43 por 
ciento debajo de los 79 dólares que se establecieron 
en la Ley de Ingresos de la Federación de 2015. 
 "El petróleo mexicano inició 2015 con un 
seguimiento de caídas en su cotización diaria. En el 
segundo día de 2015 el crudo nacional se cotizó a 
44.81 dólares por barril en los mercados 
internacionales, lo que implicó una caída respecto al 
precio de 45.45 dólares en los que se vendió el 
último día de 2014. Ese porcentaje se ha visto, por 
mucho, rebasado en las últimas semanas después de 
que el 21 agosto, cuando se cotizó en 36.24 dólares 
y el 24, cuando cerró en 33.17 dólares. 
 "La cotización de los primeros días de enero 
del presente año fue menor en 22 por ciento 
respecto del precio de 57.40 dólares que la mezcla 
mexicana alcanzó en 2009, en su promedio anual. El 
gobierno federal ha asegurado que blindó el precio 
del petróleo mexicano con las coberturas petroleras 
que contrató desde septiembre de 2014 a través de 
43 operaciones con siete instituciones globales por 
un monto total de 773 millones de dólares, el 
segundo más bajo en cuatro años. 
 "Las coberturas, según las autoridades, 
aseguran 76.4 dólares del precio de 79 dólares 
establecido en la LIF, y el monto restante 
provendría del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Presupuestarios (FEIP). Pero la caída libre 
del crudo ha provocado advertencias de 
especialistas de que ello no será suficiente para 
garantizar los ingresos públicos, cuya tercera parte 
es financiada por el petróleo. 
 "Sin embargo, funcionarios de la Secretaría 
de Hacienda han explicado que la aplicación de las 
coberturas no es inmediata y que se activen o no 
depende del precio promedio que alcance el crudo 
mexicano durante 12 meses, lo cual se conocerá 
hasta finales de año o cuando mucho el 30 de 
noviembre cuando culmina la vigencia de los 
contratos. 
 "Los precios de los otros referenciales de 
petróleo retrocedieron: el WTI cayó a 38.60 dólares 
por barril. El Brent, en tanto, retrocedió a 43.14 
dólares. El petróleo ha perdido un tercio de su valor 
desde junio ante un aumento de la producción en 

Estados Unidos, volúmenes de producción récord de 
crudo en Medio Oriente y las preocupaciones sobre 
una menor demanda en las economías de Asia". 
 
Focos rojos en la OPEP 
 
"Al comenzar esta semana continuó imparable el 
desplome de los precios del petróleo, y se aceleró 
abruptamente con un retroceso en la cotización de la 
mezcla mexicana del crudo para exportación, al 
cerrar en 33.71 dólares por barril (Reuters, Afp, 
Rodríguez I., en La Jornada, p.3, 25 agosto 2015). 
 "Con esta estrepitosa caída, la canasta de 
petróleo crudo mexicano se ubica en un nivel 
similar al registrado en el tercer trimestre de 2004, 
cuando se vendía en promedio en 33.48 dólares el 
barril. 
 "El petróleo Brent del Mar del Norte bajó 
para cotizarse en 42.69 por barril, tras tocar un 
mínimo de contrato de 42.51 dólares, su menor 
nivel desde marzo de 2009. 
 "El crudo para octubre en Estados Unidos 
en su categoría WTI se vendió a 38.24 dólares en la 
Bolsa Mercantil de Nueva York, el precio más bajo 
desde febrero de 2009. 
 "Los analistas de CI Banco consideraron 
que el precio del petróleo mantiene la espiral bajista 
de los dos meses recientes, por un aumento en los 
inventarios del crudo en Estados Unidos y por las 
preocupaciones de un menor dinamismo económico 
mundial. 
 "Otros especialistas explicaron que las 
mayores caídas diarias del petróleo en casi dos 
meses surgieron por los peores temores sobre el 
panorama económico en China, segundo 
consumidor mundial de crudo, y eclipsaron las 
señales inmediatas de un persistente exceso de 
suministro como el principal motivo. 
 "El hundimiento superior a 40 por ciento del 
petróleo desde su máximo a finales de junio 
encendió las alarmas entre los miembros más 
golpeados de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), provocando que 
algunos propongan una reunión de emergencia, 
aunque la mayoría de los países del golfo Pérsico lo 
ven poco probable. 
 "Por otra parte, Irán tiene planeado elevar la 
producción de crudo a cualquier costo, para 
defender la participación de mercado del país, dijo 
el ministro del Petróleo de esa nación, Bijan 
Namdar Zanganeh". 
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¿Qué se podría esperar? 
 
En lo inmediato y corto plazo, que los petroprecios 
sigan bajando. Los especuladores pueden argüir lo 
que quieran pero la dinámica capitalista, y su lógica 
intrínseca, no variarán. 
 Hay una sobreoferta de petróleo en el 
mercado mundial. Los Estados Unidos siguen 
produciendo oil shale (lutitas), al tiempo que 
aumentan sus propios inventarios, comprando 
petróleo barato para almacenarlo. Ninguna de esas 
opciones se podrá sostener mucho tiempo, tampoco 
cambiará inmediatamente. 
 Por su parte la OPEP no disminuirá sus 
cuotas de producción, es un frente muy endeble que 
opera dentro de las reglas del mercado capitalista. 
Más aún, aumentará su nivel de producción y 
exportación con el regreso de Irán al mercado. 
 Que la economía (capitalista) de China está 
en dificultades es cierto y siendo un alto consumidor 
de petróleo afecta al mercado. Pero por la vía que 
sigue China, volverá a aumentar su producción 
interna e importación de crudo y gas, si bien, no de 
manera inmediata. 
 Consecuentemente, el escenario próximo es 
de bajos precios. En este contexto, el precio del 
petróleo mexicano podría bajar más aún, con todas 
las adversas consecuencias ya conocidas debida a la 
antinacional política petrolera oficial. 
 Por el momento, mi el imperio ni la OPEP 
se moverán, seguirán con la misma política. En 
México, el gobierno ya ni siquiera puede modificar 
su política, está al servicio del imperio y sus 
caprichos, le vendieron el alma al diablo, ya 
desnacionalizaron a las industrias petrolera, 
petroquímica, eléctrica y de telecomunicaciones. 
Aún si quisieran no tienen para donde moverse ni 
quieren. 
 
¿No afectará la reforma energética? 
 
"El titular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro 
Joaquín Coldwell, aseguró que la caída en los 
precios del petróleo a escala internacional no pone 
en riesgo la reforma energética de México 
(Rodríguez I., en La Jornada, p.4, 25 agosto 2015). 
 "Entrevistado tras la conmemoración del 50 
aniversario del Instituto Mexicano de Petróleo 
(IMP), a la que asistió con la representación 
presidencial, reconoció que no se espera un repunte 

en las cotizaciones del crudo a escala internacional a 
corto plazo. 
 "Esperamos que (los precios) sigan bajos; 
no vemos un cambio del mercado hacia mejores 
condiciones en el corto plazo, refirió. 
 "El también presidente del consejo de 
administración de Pemex y del IMP indicó que la 
reforma energética va más allá del tema de 
hidrocarburos, debido a que considera más ramas de 
la industria. 
 “La reforma energética es muy amplia; no 
sólo implica contratos de extracción y exploración 
de hidrocarburos. Es una parte sustancial de la 
reforma, pero no es la única; también hay una 
apertura total en el tema del midstream y 
downstream, y tenemos toda la vertiente de 
electricidad”. 
 "Hay una apertura, agregó, en la parte de 
almacenamiento, y tenemos toda la parte de apertura 
de la electricidad y su integralidad le da su 
fortaleza". 
 
Cinismo privatizador 
 
¿Qué los bajos petroprecios no afectarán la reforma 
energética?, como dice Coldwell es muy discutible. 
La reforma, entendida como la regresión 
constitucional y en la legislación, para 
desnacionalizar y privatizar a las industrias 
energéticas, no se modifica por la simple caída en 
los precios del petróleo. Para ello se requiere volver 
a nacionalizar a las industrias energéticas, cuestión 
que Peña Nieto jamás hará. 
 Pero la pérdida es enorme. México como 
nación ha perdido nada menos que a su patrimonio 
energético, con o sin aumento o baja de los 
petroprecios. La pérdida ya está, la afectación es un 
hecho. Con la reforma solo gana el imperio. 
 Coldwell es un politiquillo carente de 
escrúpulos, ignorante del tema y repetidor (como 
perico) de los falsos expertos que lo rodean, todos al 
servicio del gobierno norteamericano y, por .lo 
mismo, de las transnacionales. 
 Estas siguen interesadas en el petróleo 
mexicano porque lo que oferta el gobierno son 
reservas (probadas y probables) ya descubiertas y 
certificadas. Las transnacionales solo se dedicarán a 
EXTRAER ese petróleo a los costos más bajos del 
mundo. Aún con petroprecios de 20 dólares el 
barril, las corporaciones obtendrían altísimas y 
gratuitas ganancias. Pero, si los petroprecios 
aumentan, esas ganancias se multiplicarán. 
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 A las transnacionales no les importa la 
actual coyuntura de petroprecios, sino las 
condiciones para obtener la mayor tasa y masa de 
ganancia. Si esta condición se las otorga el 
gobierno, como ocurrirá, "invertirán" ahora, si no 
después. 
 Lo grave es que el petróleo mexicano ya no 
es nuestro. ¿Eso le parece un éxito a Coldwell?  
 Este individuo es cínico. Argumenta que la 
entrega del patrimonio al extranjero no es solo en 
materia petrolera, habla de midstream y downstram 
¿sabrá ese sujeto de qué se trata o utiliza las 
palabras solo para dominguear y ocultar lo 
inocultable? 
 Lo que Coldwell dice, sin aceptarlo, es que 
TODO está ya privatizado, a nivel constitucional. 
¿Qué eso no es afectado por la baja en los 
petroprecios? Coldwell se queda solo en la 
apariencia pero se justifica indicando que las 
transnacionales tienen un amplio portafolio que el 
gobierno ha puesto a su disposición. 
 Al momento el 63.66% de la generación 
eléctrica nacional ya es privada y va en aumento, 
con o sin petroprecios. Lo que sigue es privatizar la 
transmisión y distribución eléctrica. También están 
en oferta la red nacional de gasoductos, el gas, la 
refinación de petróleo crudo, toda la petroquímica, 
más el transporte, distribución y almacenamiento de 
petróleo crudo, gas natural, productos petrolíferos y 
petroquímicos. 
 En cuanto a las fuentes renovables de 
energía, TODAS están en vías de privatización: 
viento, agua, geotermia, mareas, olas, solar. ¿Qué 
desarrolla la CFE? ¡Nada! Solamente opera el 
antiguo parque hidroeléctrico y geotérmico. Todo lo 
demás es privado. Las transnacionales cada vez más 
se apoderan de los recursos naturales y territorio por 
todo el país. 
 ¿De eso se enorgullece Coldwell? Sí, 
porque es un cínico, como Peña, y ambos trabajan 
para el imperio. 
 
Nuevas coberturas 
 
"Por décimo primer año consecutivo, el gobierno 
mexicano contrató coberturas petroleras a un precio 
de 49 dólares por barril para asegurar los ingresos 
petroleros ante una mayor caída en los niveles del 
precio promedio de la mezcla mexicana de 
exportación y permitir una mayor certidumbre para 
la deliberación y, en su caso, aprobación de la Ley 
de Ingresos de la Federación 2016 en el Congreso 

de la Unión, informó la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) (Cardoso V., en La 
Jornada, p.29, 20 agosto 2015). 
 "La dependencia dio a conocer que como 
parte de la estrategia para la contratación de los 
contratos que garantizan el precio de 49 dólares por 
barril, se utilizarán, para el pago de la cobertura 
petrolera, parte de los recursos acumulados en el 
Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios (FEIP). El costo de los contratos 
para garantizar un precio mínimo de la mezcla de 
petróleo de exportación suma mil 90 millones de 
dólares, es decir, alrededor de 17 mil 503 millones 
de pesos. 
 "Por medio de la adquisición de opciones de 
venta de petróleo (conocidas como tipo put), el 
gobierno federal adquirió el derecho (mas no la 
obligación) de vender petróleo durante 2016 a un 
precio predeterminado. 
 "Las opciones de venta, explicó la SHCP, 
funcionan como un seguro por el cual se paga una 
prima al momento de su adquisición y en caso de 
que el precio promedio de la mezcla mexicana 
observado durante el año se ubique por debajo del 
precio pactado, otorgarían un pago al gobierno de la 
República que compensaría la disminución en los 
ingresos presupuestarios. 
 "Con esas bases, añadió, la estrategia de 
cobertura adoptada para el ejercicio 2016 cubre un 
precio de 49 dólares por barril (dpb). Ello implica 
que el presupuesto de egresos de la Federación para 
el ejercicio 2016 no estaría expuesto al riesgo de 
reducciones en el precio del petróleo por debajo de 
este nivel. Cabe señalar que el precio observado hoy 
(miércoles) para la mezcla mexicana de exportación 
es 38.15 dólares por barril. 
 "La SHCP precisó: El programa de 
cobertura para 2016 contempló la adquisición de 
opciones de venta tipo put a un precio de ejercicio 
promedio de la mezcla mexicana de exportación de 
49 dólares por barril, a través de una combinación 
de opciones sobre el crudo Maya y el Brent, los 
cuales son cotizados en los mercados financieros 
internacionales. Adicionalmente, el FEIP cuenta con 
44 mil 219 millones de pesos suplementarios para 
proteger la solidez de las finanzas públicas. 
 "Hacienda informó que se realizaron 44 
operaciones en los mercados de derivados 
internacionales y en total se cubrieron 212 millones 
de barriles que representan la exposición prevista de 
los ingresos petroleros del gobierno federal a 
reducciones en el precio del crudo durante 2016. 
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Cae producción petrolera 
 
"En el octavo mes del año se mantiene la caída de la 
producción de crudo, la que acumula una 
contracción de 195 mil barriles diarios, equivalente 
a 7.9 por ciento entre enero y lo que va de agosto de 
2015, en comparación con el mismo periodo del año 
anterior, según revelan los últimos informes de 
Pemex Exploración y Producción (PEP) (Rodríguez 
I., en La Jornada, p.28, 28 agosto 2015). 
 "En lo que va del año el volumen de 
producción petrolera es de 2 millones 265 mil 
barriles al día, que representa una caída de 7.9 por 
ciento con respecto al mismo periodo del año 
pasado, cuando llegó a 2 millones 460 mil barriles. 
 "Así, la producción de crudo se mantiene 
por debajo de la meta ajustada por Petróleos 
Mexicanos (Pemex) para este año de 2 millones 288 
mil barriles diarios, cuando originalmente era de 2 
millones 400 mil barriles. 
 "El mayor deterioro se presenta en lo que 
fue el principal yacimiento petrolero de México, 
Cantarell, que año con año continúa con su declive 
productivo. En los 23 días de agosto este yacimiento 
localizado en la sonda de Campeche registró una 
producción promedio de 219 mil barriles diarios, 
volumen que se compara desfavorablemente con el 
observado en todo 2014 que fue de 322 mil barriles. 
 "En 2013, Cantarell producía 380 mil 
barriles al día; en 2012, 404 mil; en 2011, 449 mil; 

en 2010, 501 mil; en 2009, 645 mil y en 2008, un 
millón 9 mil barriles por día. Para 2016 se prevé que 
la plataforma de explotación será fijada en 2 
millones 250 mil barriles diarios. 
 "Por otro lado, el INEGI, informó que en el 
periodo enero- julio de 2015 el monto de captado 
por las exportaciones de petróleo fueron de 15 mil 
millones de dólares lo que significa una caída de 
43.2 por ciento comparado con los primeros siete 
meses de 2014". 
 
Debacle de la política petrolera oficial 
 
El mismo gobierno, con sus anuncios, informa del 
fracaso de la necia política petrolera oficial. La 
caída en la producción petrolera no es, 
precisamente, por los bajos petroprecios si no 
porque, literalmente, han quebrado a Cantarell (lo 
mismo hacen con Ku-Maloob-Zaap), sin que haya 
ningún descubrimiento relevante que reemplace a 
esos activos. 
 Lo más grave es que Peña insiste en regalar 
reservas probadas y probables al capital 
imperialista. Con ello, NUNCA aumentarán las 
reservas y si las abatirán más pronto. 
 Las llamadas coberturas son una burla, 
grotesca y demagógica. "Proteger" a 212 millones 
de barriles de petróleo crudo en 2016, equivale a 
580 mil 822 barriles diarios, menos de la mitad de 
lo que ahora se exporta.

 
 
 Ref.: 2015, elektron 15 (238) 1-6, 28 agosto 2015, FTE de México. 
 
 

 
Plataforma petrolera de Pemex. Peña Nieto está enredado en su propia traición, al tiempo 

que regala a las transnacionales el patrimonio energético de la nación. FOTO: Pemex 
 


