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PeUSA aumenta 
exportaciones 
 
1 millón 871 mil barriles diarios 
de petróleo crudo se exportaron 
en 2004. Esto representa 682 
millones 915 mil barriles de 
petróleo crudo MENOS para 
México. Ese petróleo, en su 
mayor parte (88%) se destina a 
satisfacer las necesidades de 
Norteamérica (1 millón 650 mil 
barriles diarios). Para el 
foxismo, Pemex es el nombre 
oficial pero, de acuerdo a su 
servil política petrolera, se trata 
de Petróleos de los United 
States of America (PeUSA). 
 De acuerdo a los 
“Indicadores Petroleros” de 
Pemex, el precio promedio 
ponderado de la canasta de 
crudos mexicanos de 
exportación se fijó en 31.01 
dólares por barril, es decir, 
11.01 dólares más que el precio 
presupuestado por los 
legisladores en el Presupuesto 
de Egresos para 2004. TODOS 
los tipos, de TODAS las 
calidades, de crudo mexicano se 
vendieron a precios inferiores a 
las cotizaciones internacionales. 
Lo hemos dicho y probado 
varias veces: Pemex vende a los 
precios más bajos del mercado 
internacional. 
 ¿Otra prueba? Pemex 
mismo lo dice: “De enero a 
diciembre del año pasado, los 
precios promedio de venta de 
los crudos mexicanos de 

exportación se ubicaron en un promedio de 38.33 dólares por barril para 
el tipo ligero Istmo; 29.76 dólares por barril para el pesado Maya, y en 
39.34 dólares por barril el extraligero Olmeca”. ¡Esos precios son 
INFERIORES respecto de los petroprecios europeos o norteamericanos! 
 Por concepto de exportación de crudo Pemex captó 21 mil 230 
millones de dólares. No es mucho. La pérdida de los recursos naturales 
no renovables vale más. Pero, de los recursos obtenidos no hay ningún 
beneficio para el desarrollo social de los mexicanos, ni siquiera de 
Pemex. El gobierno foxista sigue empeñado en QUEBRAR a la 
industria nacionalizada energética, cada vez más endeudada y menos 
nuestra. Por lo demás, la corrupción es incesante; charros sindicales y 
gobierno en turno siguen hundiendo a Pemex. 
 

Corzo y Fox apoyan a Halliburton 
 
En cuanta oportunidad tienen declaran a los medios que “urge” un 
nuevo régimen fiscal (detenido en el Senado) y la Autonomía de 
Gestión para Pemex. De otra manera, sin aprovechar las inversiones 
privadas se están perdiendo oportunidades. Todos los males, según esos 
mafiosos, se deben a que Pemex no se ha privatizado y, todos los 
remedios contra derrames de petróleo, contaminación ambiental y 
demás, se resolverían con “las reformas” (privatizadoras). 
 ¡Ah!, por supuesto, siempre aclaran que Pemex no se privatiza. 
Existen, sin embargo, ya muchas pruebas en contrario. Una de esas 
pruebas es la presencia de la transnacional Halliburton, contratista de 
Pemex. Esa empresa es la misma que interviene en la “reconstrucción de 
Irak·” y está vinculada al vicepresidente norteamericano Richard 
Chenney involucrado en escándalos por fraudes. 
 La presencia de Halliburton en Pemex es INACEPTABLE y 
ANTICONSTITUCIONAL. Lo es, porque realiza funciones reservadas, 
de manera EXCLUSIVA, al Estado mexicano. 
 “En México, uno de los contratos más cuantiosos para la 
empresa, fundada en 1919, es el número 18575069-003-04 adjudicado 
en marzo de 2004, que incluye la perforación de 27 pozos de desarrollo 
en los campos petroleros Samaria, Iride y Cunduacán, en el complejo 
integral Antonio J. Bermúdez, cuyo monto asciende a 2 mil 34 millones 
de pesos (Rodríguez I., en La Jornada 9 ene 2005). 
 La perforación de pozos petroleros corresponde realizarla 
UNICAMENTE a Pemex. En esa materia NO se otorgarán concesiones 
NI contratos, lo dice la Constitución en el párrafo 4º. del artículo 27. 
Fox y Corzo, empleadillos del imperialismo incurren una vez más en 
transgresión a la legalidad constitucional y deben ser destituidos. 
 

¡Pemex Sí, PeUSA No! 
 
 
 
 
 
 
 


