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Reyes Heroles privatizador de Pemex 
 
 
 
Luego de comportarse como enemigo de Pemex, siendo su director general, y de haber cabildeado la 
contra-reforma energética de 2008, que autorizó el otorgamiento de anticonstitucionales contratos de 
exploración y producción de hidrocarburos, Jesús Reyes Heroles intervendrá directamente en la 
privatización energética furtiva. 
 
 
 
Va tras contratos petroleros de EyP 
 
En asociación con Morgan Stanley Private 
Equity, Jesús reyes Heroles, ex director de 
Pemex (2006-2009), ex embajador de México en 
Estados Unidos (1997-2000) y ex secretario de 
energía (1995-1997), se apresta a intervenir en la 
privatización petrolera furtiva.  
 De entrada invertirá en la segunda ronda 
de licitaciones de contratos integrales de 
exploración y producción de hidrocarburos, en la 
zona norte del país, así como en la operación de 
gasoductos. 
 Para ello formará una nueva empresa 
para invertir entre 20 y 120 millones de dólares. 
Morgan Stanley es una institución bancaria con 
presencia en 42 países. Por su parte, Reyes 
Heroles chico, es cofundador del Grupo de 
Economistas Asociados (GEA) que tiene una 
división energética llamada GEA Energía 
(EnergeA). 
 A través de GEA, en plena campaña de 
Felipe Calderón, Reyes Heroles publicó una 
encuesta para declarar ganador a Calderón, en 
momentos en que éste estaba a la baja 
sistemática. Pero, de acuerdo a sus datos, de la 
noche a la mañana Calderón fue ubicado arriba 
de Andrés Manuel López Obrador. Esos 
resultados cambiaron completamente al 

escenario electoral presidencial de 2006 y se hizo 
creer a la sociedad que la tendencia se 
mantendría hasta el final, como ocurrió. 
Calderón terminó por empoderarse en medio de 
un severo cuestionamiento. 
 Ahora, el economista reaparece como 
privatizador de Pemex y de la CFE, luego del 
nefasto desempeño en Pemex cuando promovió 
el proyecto SUMA, elaborado en Houston, 
orientado a la privatización de la paraestatal 
mexicana. 
 
Interés por las energías renovables 
 
Reyes heroles también pretende aumentar la 
privatización eléctrica furtiva en proyectos de 
generación eólica y solar. 
 En entrevista periodística dijo que “las 
energía renovables son uno de los proyectos de 
inversión por el impulso que le otorgó la 
administración actual con proyectos específicos 
para la tecnología solar y eólica” (López A., en 
Reforma, 26 ene 2012). 
 Declaró que “en México hay grandes 
oportunidades para el sector eólico, hay varios 
proyectos de biocombustibles que algunos están 
incluso operando y otros en operación”. 
 Respecto a la asociación con la Morgan 
Stanley dijo que “se trata de una empresa para 
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hacer inversiones en empresas existentes del 
sector energía de México y América Latina. No 
es para financiar proyectos nuevos, sino son 
empresas existentes que necesitan crecer y que 
necesitan mayor capital y deben buscar capital o 
algún socio, no hay muchas empresas en México 
que tengan ese modelo”. 
 
Descarado cinismo 
 
Luego de haber torcido, mediante una encuesta 
amañada y jamás explicada, para favorecer al 
candidato del PAN, partido al que se afilió en 
2006, Reyes Heroles fue premiado con la 
dirección general de Pemex.  
 En 2008, fue artífice para “argumentar”, 
justificar y avalar la contra-reforma energética 
que, entre otras, modificó regresivamente a la 
Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional 
en el Ramo del Petróleo, misma que con 
anterioridad había sido reformada en 1995 para 
adecuarla a lo dispuesto por el Tratado de Libre 
Comercio (TLC) con Norteamérica. También se 
aprobó la nueva Ley de Pemex. En ambas leyes 
anticonstitucionales se, aprobó por todos los 
partidos políticos, el otorgamiento de contratos 

en materia de exploración y producción de 
hidrocarburos, cuestión explícitamente prohibida 
por el artículo 27 constitucional vigente. 
Asimismo, se aprobó la ley de energías 
renovables para autorizar la privatización de 
TODAS las fuentes de energía, incluyendo al 
viento, el agua y los biocombustibles. 
 Como director de la paraestatal petrolera 
mexicana, Reyes Heroles fue enemigo de Pemex. 
Lo sigue siendo, ahora como inversionista 
asociado con capitales extranjeros. Su objetivo: 
cosechar en su provecho personal y de sus socios 
los beneficios de la privatización furtiva que 
auspició junto con otros cabilderos de las 
transnacionales. Con sus hechos, él mismo 
prueba que fue y sigue siendo privatizador de 
Pemex. Así lo dijimos oportunamente. Ese 
individuo opera contra la nación. 
 El FTE de México está en contra del 
accionar antinacional de Jesús Reyes Heroles 
chico, como lo estuvo durante su gestión al 
frente de Pemex. Estaríamos en contra de que se 
le otorguen contratos petroleros y/o permisos 
eléctricos privados. Más aún, reiteramos nuestra 
oposición a esos contratos y permisos que son 
lesivos para la nación.

 
 

 
Plataforma Bicentenario, utilizada por Pemex, en el Golfo de México 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


