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Pemex explorará y producirá en Estados 
Unidos 
 
 
 
Emilio Lozoya, enemigo de Pemex donde funge como director general, declaró al The Wall Street Journal 
que creará una “compañía” para explorar y producir gas de lutitas y petróleo crudo en las aguas profundas 
norteamericanas. A eso, probablemente, le llamará “internacionalización” de Pemex. Son acciones opacas 
para seguir con la manipulación que le permita al gobierno imponer la privatización energética plena. 
Seguramente, también preparan su futuro como empleados de las transnacionales. 
 
 
 
Lozoya declara al WSJ 
 
La noticia se publicó en lso Estados Unidos, en 
México tuvo escasa repercusión. Sin embargo, la 
declaración no puede ignorarse. 
 Pemex busca explorar y explotar gas de 
esquisto (hidrocarburo de minerales rocosos) y 
crudo en aguas profundas de Estados Unidos, 
como parte de un plan para revertir años de 
caídas en su producción, dijo su director general, 
Emilio Lozoya, en una entrevista con The Wall 
Street Journal (en La Jornada, p.5, 20 agosto 
2013). 
 “Pemex lanzará una nueva compañía que 
trabajará en los campos de gas y crudo de 
esquisto en Estados Unidos y en el sector de 
aguas profundas también de ese país”, dijo 
Lozoya.  
 La decisión de explorar por primera vez 
en el extranjero se complementa con el proyecto 
de reforma del sector energético presentado por 
el gobierno la semana pasada, que plantea la 
apertura a la participación de empresas privadas. 
México es el décimo productor mundial de 
crudo, aunque su producción ha caído 25 por 
ciento desde 2004. 

 
Candil de la calle 
 
Las declaraciones de Lozoya son parte del 
entreguismo, confusión y manipulación que 
caracterizan al gobierno de Peña Nieto. El 
individuo, ajeno a la industria petrolera, 
probablemente quiera apantallar a la prensa 
extranjera. No lo creemos. Pero hace 
declaraciones fuera de lugar que, en todo caso, 
podrían esconder aviesas intenciones. 
 Primero, dice que Pemex creará una 
“nueva compañía” lo que sería la filial número 
52, igualmente fraudulenta como las demás, sin 
rendir cuentas ni siquiera ser auditadas, es decir, 
para operar al margen de la legalidad mexicana. 
 ¿Para qué sería esa “compañía”? Dice el 
supuesto director de Pemex que para explorar y 
producir gas de lutitas y crudo en las aguas 
profundas de los Estados Unidos. 
 ¿Con qué tecnología operará esa 
“compañía” de Lozoya, Peña y asociados? No lo 
dijo el ITAMita.  
 Lo único que queda claro es que Lozoya 
pretende explorar en el extranjero, 
específicamente en Estados Unidos. 
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¿Qué es eso? 
 
Si Lozoya y asociados piensan en explorar y 
producir petróleo y gas en los Estados Unidos, la 
pregunta obvia es: ¿Porqué no lo hacen en 
México? ¿Quién autorizó a Pemex para crear esa 
“compañía”? 
 ¿Porqué, a nombre de Pemex, Lozoya 
anuncia que explorarán y explotarán gas de 
lutitas y petróleo en las aguas profundas de la 
parte  norteamericana en el Golfo de México? 
¿Acaso la “compañía” va a competir con las 
transnacionales norteamericanas? 
 En México, uno de los “argumentos” del 
gobierno para privatizar las funciones 
estratégicas de Pemex consiste en afirmar que la 
paraestatal mexicana carece de tecnología misma 
que las transnacionales poseen. Debía aclararse, 
entonces, ¿con qué tecnología va a incursionar 
Pemex en gringolandia? Aquí, los sucesivos 
gobiernos destruyeron a la ingeniería en Pemex y 
en el IMP, hasta eliminarla; lo mismo hicieron en 
materia de investigación y desarrollo. ¿Cómo es, 
entonces, que a nombre de Pemex irán a Estados 
Unidos a invertir, qué recursos tienen 
autorizados y por quién? 
 Algo similar repiten aquí los 
funcionarios del gobierno respecto al gas de 
lutitas. ¿Cómo le harán en Estados Unidos, 
dónde está esa tecnología que aquí niegan? 
 Hay una experiencia reciente, la del 
sexenio pasado, cuando Calderón y Coppel, falso 
director de Pemex, se embarcaron en comprar 
acciones de la española Repsol. Su proceder fue 
al margen de la legalidad nacional, “invirtieron” 
importantes recursos de Pemex y, a la fecha, el 

negocio ha sido fallido debido a fuertes pérdidas 
de Repsol. 
 ¿Algo parecido pretenden Peña, 
Videgaray y Lozoya? ¿Un negocio petrolero 
privado a su nombre, en calidad de “socios” de 
una filial más de Pemex para que ésta asuma los 
cotos y ellos los beneficios? 
 Lo que hace Lozoya es mostrar el cobre. 
No extrañaría si terminando el sexenio aparecen 
Peña, Videgaray, Coldwell, Lozoya y otros como 
empleados de las transnacionales, a las que 
pretenden entregarles las industrias petrolera y 
eléctrica nacionalizadas. 
 Esa película está muy vista y es un 
churro: los privatizadores termina como 
empleadillos. Ejemplos: Zedillo, Olea, Pérez 
Jácome, Kessel, Lajous y muchos más. 
 
 

 
Bomba extractora de petróleo. La situación en 

México es patética. Un gobierno vendepatrias que 
entrega a las transnacionales lo que no es suyo sino 

de la nación; funcionarios que se otorgan 
facultades para los que no fueron electos; 

argumentación basada en mentiras,  
manipulación e imposición 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


