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¡Fuera Coppel por animal! 
 
 
 
Juan José Suárez Coppel, destructor en turno de Pemex, propone que las transnacionales 
intervengan más en las actividades petroleras constitucionalmente estratégicas. 
 
 
 
Pemex, animal al que sólo entes de 
fuera pueden sacar
 
Así intitularon los medios la nota ofrecida por 
Juan José Suárez Coppel, supuesto director 
general de Pemex, quien hizo declaraciones. 
 “Al participar en el Congreso 
Mexicano del Petróleo 2010, el Congreso del 
Bicentenario, el funcionario aseguró que hay 
petróleo a futuro con Pemex, pero 
necesitamos el empujón de los entes fuera de 
Pemex para sacar al animal y avanzar como 
tiene que avanzar” (Rodríguez I., en La 
Jornada, 31 ago 2010). 
 Como acostumbra, Coppel siempre 
habla mucho, quejándose de los males de 
Pemex a la que no soporta como empresa 
paraestatal, la quiere privada. 
 “Sobre los contratos incentivados que 
permitirán a las empresas explotar crudo por 
cuenta de Pemex, afirmó que existen más de 
mil oportunidades de inversión, como son los 
campos maduros, cerrados y susceptibles de 
recuperación secundaria y terciaria. Este 
mismo año esperamos anunciar los contratos 
de desempeño, anticipó”. 
 Ese nuevo régimen de contratación 
está dedicado a las transnacionales. La 
contra-reforma energética de 2008, aprobada 
por todos los partidos políticos, modificó la 
Ley Reglamentaria del Artículo 27 

Constitucional en el Ramo del Petróleo y la 
Ley de Pemex. En ambas, se aprobó 
explícitamente la autorización para que se 
otorguen contratos en todas las fases del 
proceso de trabajo petrolero, especialmente, 
en exploración y producción de 
hidrocarburos. Estas reformas regresivas son 
abiertamente anticonstitucionales. 
 No obstante, Coppel ha ido más allá, 
al imponer con el aval de los supuestos 
“consejeros independientes”, un nuevo 
régimen de contratos que suprimen las 
licitaciones públicas privilegiando la 
asignación directa por invitación o 
designación. 
 “Sobre el controvertido proyecto de 
Chicontepec, al que se han destinado en los 
últimos ocho años más de 69 mil millones de 
pesos, informó que se pedirán para 2011 unos 
21 mil millones. Defendió este proyecto que 
apenas aporta 49 mil barriles al día, y aseguró 
que es rentable”. 
 Para un negociante como Coppel, 
producir 1 (un) barril de petróleo para 
venderlo es negocio. Está obviando, por 
supuesto, los costos de producción. A ese 
proyecto, quebrado desde la década de los 
70´s del siglo anterior, se le han destinado 
cuantiosos recursos y, sin embargo, su 
producción es bajísima, habida cuenta que el 
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potencial de recuperación está apenas en el 1 
(uno) por ciento o menos. 
 
¿Quiénes serían esos “entes fuera de 
Pemex” 
 
La respuesta es obvia, Coppel no quiere a 
Pemex ni considera que su desarrollo se haga 
con los propios recursos que genera. Pemex, 
es una de las petroleras más rentables del 
mundo. Contrariamente a lo dicho por 
Coppel, la paraestatal genera altísimos 
recursos. 
 Ciertamente, el régimen fiscal a que 
está sometida la industria petrolera de los 
mexicanos es inconveniente. En 2008, los 
legisladores hicieron caso omiso de las 
propuestas al respecto y decidieron mantener 
la depredación fiscal en Pemex. 
 Peor aún, Pemex pierde recursos al 
entregárselos a los miles de contratistas, 
nacionales y extranjeros. Eso es lo que 
sugiere Coppel, seguir sangrando a la 
paraestatal transfiriendo la renta petrolera a 
las corporaciones privadas. 
 Los “entes de fuera” no son sino las 
transnacionales, de las cuales es empleado 
Coppel. Pemex, debiendo realizar las 
actividades constitucionales estratégicas 
propias del proceso de trabajo petrolero, se ha 
venido convirtiendo en una simple oficina 
otorgadora de contratos. 
 A Coppel no le basta seguir 
destruyendo a Pemex, quiere su eliminación 
total. Los “entes de fuera”, a su vez, no están 
satisfechos con el otorgamiento de contratos, 
quieren la propiedad de Pemex. Por ello, es 
que juntos, Coppel, transnacionales y 
politiquillos, cabildean subrepticiamente una 
reforma adicional de contra-reformas a la 
legislación petrolera secundaria. 
 

¡Fuera Coppel de Pemex! 
 
Durante la gestión de Coppel al frente de 
Pemex, no ha habido descubrimientos 
relevantes de hidrocarburos, se la ha pasado 
“reorganizando” a Pemex para inhabilitarla. 
Su último chiste consiste en importar petróleo 
crudo (ligero) para refinarlo en el país. Ese 
crudo importado corresponde, nada menos, 
que a un volumen similar del petróleo (ligero) 
de exportación, aproximadamente 40 mil 
barriles diarios. Si exportar crudo no es 
negocio, importarlo menos. Con esos planes, 
ahora México exportará crudo y, al mismo 
tiempo, lo importará, especialmente el de 
mayor calidad, pero a precios diferentes y 
desfavorables. 
 Coppel trabaja contra Pemex y debe 
salir de la paraestatal. ¡Pemex no es de 
Coppel, tampoco es del gobierno, ni siquiera 
del Estado, es de la nación! 
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