Boletín del FRENTE DE TRABAJADORES DE LA ENERGIA de MEXICO
Organización obrera afiliada a la FEDERACION SINDICAL MUNDIAL
www.fte-energia.org | prensa@fte-energia.org
v16, n242, 2 de septiembre de 2016

¿Quién es Roma Energy Holding?
Roma Energy Holding es una de las nuevas empresas que participan en las licitaciones petroleras que convoca el
gobierno mexicano a través de la CNH. Ganadora de un bloque en la Ronda 1.3 esta empresa resulta ser un
caballo de Troya desde el cual regresa a los negocios petroleros el grupo de empresarios y políticos
campechanos ligados al difunto Juan Camilo Mouriño Terrazo y desde el cual pretenden operar a favor del
regreso de Zavala y Calderón a los Pinos.

Daniel Vela

Introducción
El pasado 1º de diciembre (2015) la Comisión
Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó la
calificación de 40 interesados con carácter de
licitantes que estaban dispuestos a invertir, de ellos
26 se presentaron de forma individual y 14 en
consorcio [1].
En la lista definitiva de las 14 asociaciones se
presentó un consorcio integrado por tres empresas.
Fue el último en registrarse y lo integran estas tres:
1. Roma Energy Holdings, LLC;
2. Tubular Technology, S. A. de C. V. y
3. Gx Geoscience Corporation, S. de R. L. de C. V.
¿Cuál es el origen de estas empresas?
Tubular Technology S. A. de C. V. está
especializada en los rubros de exploración,
perforación y mantenimiento de pozos y servicios
de construcción de obras civil, mecánica y eléctrica.
Fue fundada en enero del 2009 con domicilio en la
ciudad de Villahermosa, en Nuevo Campestre,
Manzana 4, Lote 9 de la Col. José María Pino

Suárez. Es dirigida por Carlos Ramón Rovirosa
Sánchez y también ocupa una oficina en un
edificio comercial de 7 pisos marcado con el No.
21 de la Avenida Waterway, de Texas, en la suite
300, a un costado de una de las arterias del lago
Woodlands [2].
Hace poco menos de un año, apenas en julio
del 2015, un mes después de ser modificada la
licitación 3 de la Ronda 1, se creó en Texas la
cabeza del grupo: Roma Energy Holdings (REH),
con sede en la misma dirección que ocupa Tubular
Technology, en la zona residencial The Woodlands,
al norte de Houston: Al frente del grupo está
Thomas Barron Sampson.
A este grupo se sumó también una tercera
empresa, de capital norteamericano-mexicano, Gx
Geoscience Corporation, S. de R. L. de C. V. Esta
empresa aparece en la lista de las que cotizan en la
Bolsa de Nueva York y se dedica a ofrecer servicios
científicos y técnicos de investigación de campos
petroleros.
En diciembre del 2015, el nuevo grupo
comandado por Roma Energy Holdings presentó

2016, elektron 16 (242) 2, FTE de México

licitaciones para competir en 11 de los 25 campos
que se licitaron: Ganó el área contractual terrestre
N.º 16 que se ubica en el estado de Tabasco. Abarca
una superficie de 17 km2 e incluye al campo
Paraíso, un territorio que tiene un volumen original
estimado de 78 millones de barriles de aceite y 43
mil millones de pies cúbicos de gas [3].
El grupo Roma Energy Holdings LLC, fue
creado bajo el concepto LLC, porque es el menos
complejo que existe, permite no presentar
declaración de impuestos y no obliga a que se
divulgue información sobre el propietario o socios
de la firma.
¿Quiénes están detrás?
No es de extrañar que figure el nombre de Thomas
Barron Sampson (quien además de fungir como
vicepresidente aparece como representante legal del
consorcio ante la CNH, al frente de una empresa
estadounidense [4]. Lo interesante comienza a
surgir cuando vemos que está casado con María
Teresa Elías Bobadilla, (María Teresa Sampson en
Estados Unidos) quien a su vez es hermana de
Karim Elías Bobadilla (amigo del finado Juan
Camilo Mouriño desde la infancia).
Sampson registró ante la Secretaría de Estado
de Texas otras tres empresas en el último año
relacionadas con el sector energético:
1. Woodlands.Pro, el 2 de marzo 2015;
2. Oil & Gas, el 29 abril del 2015;
3. y la última la International Conflict Resolutions,
apenas el 19 de febrero de 2016.
Otro dato interesante es que Tom Sampson
creó además una empresa Clutch Enterprises, LLC
cuyo único empleado (y director a la vez) es Luis
Alberto Ávila Lizárraga quien fuera delegado en
Campeche de SEDESOL, hasta que saltó en 2009 a
la candidatura del PAN al gobierno de su estado,
tras cuya derrota frente al priísta Fernando Ortega
Barnés fue recompensado por la administración
calderonista al nombrarlo subdirector de
Mantenimiento y Logística (SML) en la
Coordinación de Servicios Marinos de Pemex
Exploración y Producción (PEP) desde febrero de
2010 hasta el último día de Calderón Hinojosa como
presidente.
Desde ahí otorgó por adjudicación directa
millonarios contratos a empresas de filiación panista
como EVYA, Marinsa, Cemza, Grupo Empresarios
del Sureste S.A. de C.V. (GEMS), Tecnologías
Relacionadas con Energía y Servicios

Especializados, S. A. de C. V. (TRESE) y la más
conocida de todas: Oceanografía [5], cuyo dueño,
Amado Yáñez Osuna, desde hace tiempo es huésped
VIP del Reclusorio Sur acusado de un quebranto a
Banamex por más de cinco mil millones de pesos.
Ávila Lizárraga quien fue el principal
operador de contratos durante el sexenio de
Calderón enfrenta una acusación de fraude, firmó
demás una adenda a un último contrato a
Oceanografía por 300 millones de pesos, cinco días
después de dejar su cargo en Pemex, razón por la
cual la Secretaría de la Función Pública lo inhabilitó
como funcionario público por diez años el 12 de
agosto de 2015 (expediente 0110/2015) [6]. Por eso
se fue del país protegido como otros tantos
funcionarios campechanos de dudosa reputación por
el Cónsul de Houston [7, 8], pretextando problemas
de salud de su esposa.
Sin embargo, en un gesto de ¿temeridad?,
Ávila Lizarraga se dejó ver desde el pasado 8 de
agosto en Ciudad de Carmen, donde se reunió con el
ex alcalde (y ex diputado) panista Jorge Rosiñol
Abreu con el fin de imponer en la dirigencia estatal
del PAN a la fórmula integrada por otros dos
miembros de esa cofradía empresarial fundada en
torno a Mouriño durante el sexenio de Fox cuando
Calderón fue secretario de Energía: Jorge Luis
Lavalle Maury (senador e integrante de la Comisión
de Energía de la Cámara) y Juan Carlos del Río
González (empresario carmelita beneficiado con
contratos durante los dos sexenios panistas) con el
fin de apoyar las aspiraciones presidenciales de
Margarita Zavala [9] con miras al 2018.
Conclusiones
Más allá del descalabro local de Lavalle para dirigir
el PAN en Campeche (que merece un análisis más
detallado) y de sus posibles consecuencias adversas
para los Calderón-Zavala, es evidente que los
campechanos están de vuelta de la mano de REH.
Más que una vergonzosa excepción, hay que
entender a REH como el modelo de las nuevas
empresas que sin experiencia y plagadas de
corrupción y opacidad pretenden sustituir a Pemex
como el referente del sector energético.
Es por eso que hay que pensar en la reversión
de la Contra Reforma energética, que evite que
grupos y empresarios corruptos sigan
enriqueciéndose a costa de los ya escasos recursos
energéticos.
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