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Coppel insiste en negocios con Repsol 
 
 
 
Luego del fracaso con su aliada Sacyr, Juan José Suárez Coppel recibió “el mandato” del consejo de 
administración de Pemex para “fortalecer” las relaciones con Repsol. Ese consejo mal entiende su papel. 
No es función constitucional de Pemex “quedar bien” con transnacionales de rapiña. 
 
 
 
Consejo apoya a defraudador 
 
El consejo de administración de Pemex, en 
reunión celebrada este 7 de enero, autorizó a 
Juan José Suárez Coppel para negociar con la 
transnacional española Repsol un mayor 
acercamiento. Eso significaría negociar un 
aumento al 12.5% de la participación en Repsol. 
 Pero, todo dependerá de lo que diga 
Repsol. Según el consejero (por el PRD) Fluvio 
Ruiz, habría tres opciones: “aumentar nuestra 
participación a 12.5, mantenernos o bajar a 6.5” 
(López A., en Reforma, 7 ene 2012). 
 Respecto al fallido pacto con Sacyr, el 
consejo decidió una disolución del mismo “por la 
vía amigable, sin tener que recurrir a los 
tribunales”. Fluvio Ruiz, quien más parece 
vocero oficioso de Coppel, justificó a Sacyr que 
“no rompió el pacto de manera unilateral sino 
obligada por sus acreedores” (sic) (Gazcón F., en 
Excelsior, 7 ene 2012). 
 Entonces, por el momento, se optó por 
no conseguir nuevas alianzas sino mantener la 
participación de Pemex en Repsol con el 9.5%. 
El comité de estrategias e inversiones propuso 
continuar (sic) la normalización de relaciones 
con Repsol, mediante acuerdos de colaboración a 
largo plazo. El consejero (por el PRI) Rogelio 
Gasca Neri, reiteró que el pacto con Sacyr fue un 
error y con resultados negativos (Carriles L., en 

El Universal, 7 ene 2011). “No se cumplieron 
ninguno de los siete objetivos de la asociación 
con Sacyr ... y nuestra relación con Repsol se 
deterioró”, dijo. 
 Para ayudar a mejorar esa relación, 
Fluvio dijo que “se buscará terminar de manera 
formal” el pacto con Sacyr e informó que el 
consejo acordó por unanimidad apoyar a Coppel 
para “continuar fortaleciendo las relaciones con 
Repsol y los otros accionistas” (González N., en 
Milenio, 7 ene 2012). 
 
Consejo ambrosiano 
 
El consejo de administración de Pemex da pena 
y más parece ambrosiano por ser tan inútil como 
la carabina de Ambrosio. En realidad, no podría 
esperarse ninguna actitud digna. Ese consejo está 
formado por funcionarios del gobierno, Coppel 
incluido; por charros del sindicato petrolero, 
beneficiarios de la corrupción; y por consejeros 
profesionales en representación de los partidos 
políticos electoreros. 
 En tales condiciones, era previsible que 
ese consejo sirviera solamente para solapar 
irregularidades y acciones tendientes a una 
mayor privatización furtiva de Pemex. Para ello 
fueron avalados por todos los partidos, y 
“expertos” de AMLO, en la contra-reforma 
energética de 2008. 
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 Esta vez, con relación al escándalo con 
Repsol, ese consejo ni siquiera fue informado, ya 
no digamos consultado. Pero, salvo Gasca Neri, 
todos los demás asumieron callados. 
 Ahora, hablan de autorizar a Coppel para 
“continuar fortaleciendo” las relaciones con 
Repsol, siendo que él mismo las deterioró por su 
imprudencia al aliarse con Sacyr, una empresa 
financieramente quebrada, con la pretensión de 
“controlar” el consejo de Repsol. 
 Después de esos “resultados” era para 
echar a Coppel de Pemex. Sin embargo, el asesor 
“izquierdista” Fluvio Ruiz anuncia hasta un 
posible incremento en la participación accionaria 
de Coppel en Repsol. 
 Entre los argumentos de Coppel, éste 
dice que las acciones de Repsol han subido y eso 
significa ganancias para Pemex. Pero, ¿a quién 
(es) se informa de esas “ganancias”? Sabido es 
que los resultados operativos y financieros de 
PMI Internacional, en este caso PMI Holdings, 
NO se incluyen jamás en los resultados de la 
paraestatal. ¿Acaso el consejo de Pemex conoce 

esa información? Si así fuese debía darla a 
conocer a la nación. Si Fluvio, consejero de 
Coppel, lo sabe debía informar al menos a la 
Auditoría Superior de la Federación, organismo 
oficial de los diputados cuyas funciones conoce 
el consejero y asesor. 
 
Fuera Coppel y consejeros 
 
Coppel y los consejeros de Pemex son indignos 
de la paraestatal. Por lo mismo, deben salir. Las 
“buenas relaciones” con Repsol NO constituyen 
ningún objetivo de Pemex ni tampoco son 
actividades constitucionalmente estratégicas de 
la paraestatal. De hecho, es un exceso favorecer 
a la transnacional española con ilegales contratos 
de petróleo y gas natural. 
 Si Coppel y socios desean hacer 
negocios particulares que lo hagan en su nombre 
y con sus recursos, no usurpando los de Pemex. 
Por lo que hace a PMI, ésta debe desaparecer por 
ser una entidad ilegal y corrupta. 

 
 

 
¡Fuera Coppel de Pemex! ¡Fuera Pemex de Repsol! ¡Fuera Repsol de México! 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


