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El centro de refinación Paraguaná (CRP) es un com-
plejo refinador de petróleo ubicado en Venezuela y 
actualmente es el segundo con mayor capacidad del 

mundo, justo después de la refinería Jamnagar en India. 
El CRP surge de la fusión operacional y administrativa de 
las refinerías de Amuay, Bajo Grande y Cardón, cuyas ac-
tividades fueron concentradas en 1997. En la actualidad el 
CRP tiene capacidad para refinar 940 mbd de crudo; está 
localizado en la península de Paraguaná en el Estado Fal-
cón y en la costa occidental del lago de Maracaibo en el 
Estado Zulia. Este complejo concentra el 65 % de la capaci-
dad de refinación venezolana y pertenece a Pdvsa. En 1945 
el gobierno autorizó a Creole Petroleum Corporation y a 
Shell de Venezuela construir en las cercanías de Punto Fijo 
dos refinerías de petróleo, lo que fue determinante para el 
auge de esa ciudad.

Ahora, un general del ejército venezolano, sin experien-
cia en el sector energético ha sido instalado como director 
de dicha petrolera paraestatal. De acuerdo con un artículo 
publicado en fecha reciente en el portal de BBC Mundo, 
arrestos, despidos y migración desesperada han destruido o 
ahuyentado el talento en Pdvsa. Las instalaciones petrole-
ras se desmoronan y la producción se desploma. Mientras 
que los demás países productores de petróleo se recuperan, 
Venezuela empeora como resultado de una administración 
militar disfuncional, la corrupción desenfrenada y la debili-
tante crisis económica. Los crecientes problemas en la com-
pañía petrolera estatal venezolana, pilar económico de esa 
nación, amenazan con desestabilizar aún más a dicho país, 
que enfrenta recesión extrema, exorbitante inflación, crimi-
nalidad sin freno, y escasez de alimentos y medicinas.

Cuando los precios de los energéticos empezaron a colap-
sar hace años, Venezuela y otras naciones dependientes 
del petróleo enfrentaron tiempos muy difíciles. Ahora, los 
precios están subiendo y la mayoría de los productores 
se recupera. El gobierno de Arabia Saudita está recortan-
do sus déficits. Incluso los disfuncionales Libia e Iraq han 
estado extrayendo y exportando crudo. No así Venezuela, 
el país con las reservas más grandes del mundo. Pdvsa se 
tambalea al borde del colapso.

Algunos elementos que explican la situación pueden de-
tectarse en el enorme complejo de refinación que está 
en Punto Fijo, en la costa del Caribe. La otrora joya de la 
corona de la industria petrolera de Venezuela propició el 
auge económico y produjo abundancia de diesel y gaso-
lina para exportación. Hoy, el complejo refinador está en 
decadencia. La falta de inversión agravada por problemas 

de flujo de efectivo y la escasez crónica de refacciones han 
debilitado sus operaciones. Cerró el año 2017 operando 
a sólo el 20 % de su capacidad instalada, con 76 de sus 
84 plantas paralizadas, de acuerdo con Iván Freites, líder 
sindical y crítico del gobierno. El complejo no cuenta con 
el software necesario para diagnosticar sus problemas de 
producción, ni con el dinero para solucionarlos.

Con las plantas de proceso en mal estado, Venezuela no 
puede sacar provecho de los precios del petróleo –al alza– 
ni reforzar las operaciones en sus refinerías. La produc-
ción está cayendo entre 20 y 50 mbd –mes tras mes– y se 
ubica en su nivel más bajo en casi tres décadas.

Los problemas de producción de Pdvsa se han exacerba-
do por la zozobra que exhibe su liderazgo. En los últimos 
meses, el gobierno de Nicolás Maduro arrestó a veintenas 
de gerentes de Pdvsa, bajo cargos de corrupción. Maduro 
dice que esas acciones son un esfuerzo para “hacer una 
limpia en la compañía”, pero sus críticos sólo ven una vul-
gar purga política de parte de Maduro para consolidar su 
poder antes de las elecciones presidenciales de este año.

La producción se ha desplomado a tal grado que Pdvsa 
ya no es capaz de satisfacer la demanda doméstica de 
gasolina ni de diesel, lo que obliga al país a importar vo-
lúmenes cada vez mayores de ambos, incluso de Estados 
Unidos. Las exportaciones de crudo de la compañía tam-
bién han caído drásticamente. Pdvsa también se debilita 
por la carga de su inmensa deuda. De hecho, ha estado en 
incumplimiento del pago de 26,500 millones de dólares 
en bonos sin garantía desde noviembre, y debe alrededor 
de 60,000 millones de dólares a compañías de servicios 
que perforan y dan mantenimiento a sus yacimientos.

Muchos venezolanos han migrado al extranjero en busca 
de trabajo y mejores condiciones de vida. Cientos de tra-
bajadores petroleros venezolanos han firmado –en sema-
nas recientes– contratos de tres años para trabajar, por 10 
dólares la hora, en la reconstrucción de la isla caribeña de 
St. Martin, tras el paso de los huracanes.

Luis Giusti, quien dirigió Pdvsa antes de que Hugo Chávez 
llegara al poder, en 1999, dijo que la purga actual de Madu-
ro es “solo una campaña política para ver si pueden tener 
algún margen para respirar, porque todo se está yendo 
por el caño. Tienen 18 años de estar manejando Pdvsa y 
de repente ahora dicen que van a rescatar a la corpora-
ción”; la pregunta fundamental persiste: van a rescatarla, 
sí, ¿pero de quién?, ¿de ellos mismos?, ¿de los chavistas?

Lo que un niño no reciba es probable que más adelante no sea capaz de dar. 
P. D. James.

EDITORIAL
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1. Apertura de la asamblea

A las 11:05 horas del día 25 de noviembre de 2017, el pre-
sidente, Ing. Anuar R. Abraham Navarro, dio la bien-
venida a la séptima asamblea local ordinaria y leyó el 

siguiente orden del día que fue aprobado por la asamblea:

1. Apertura de la asamblea.
2. Lectura del código de ética.
3. Nombramiento de escrutadores.
4. Informe del presidente, coordinaciones y comisiones.
5. Admisiones de nuevos asociados, altas y bajas. 
6. Asuntos registrados en la convocatoria de la asamblea y 

durante la misma.
7. Conferencia: “El efecto de la Reforma Energética en el 

sector transformación industrial de Petróleos Mexicanos”, 
por el Ing. Alejandro Villalobos Hiriart. 

8. Lectura y aprobación de acuerdos de la asamblea.
9. Clausura.

2. Lectura del código de ética

Tocó al Ing. Javier Orozco leer el código de ética; al finalizar, 
se le entregó copia del mismo.

3. Nombramiento de escrutadores

El Ing. Anuar Abraham Navarro solicitó nombrar escruta-
dores; resultaron nombrados los ingenieros Edilberto Peña 
y Benito Mendoza. 

4. Informe del presidente, coordinaciones y comisiones

El Ing. Anuar Abraham informó sobre la asamblea gene-
ral extraordinaria celebrada el 23 de noviembre de 2017, 
en la cual se aprobaron las modificaciones al documento 
de aportaciones y beneficios del reglamento de la AIPM 
para el año 2018, con incremento del 4.63% para las cuo-
tas nacionales y de la revista.

Cuota nacional ordinaria para el �0�8

Tipo de asociado Cuota (pesos)

Activo 2,020

Jubilado hasta 65 años 1,495

Jubilado mayor de 65 años 1,445

Cuota revista Ingeniería Petrolera para �0�8 (pesos)

Tipo de asociado Impresa Electrónica

Activo 710 545

Jubilado hasta 65 años 510 370

Jubilado mayor de 65 años 390 295

Se acordó aumentar 5.57% la cuota de ayuda mutua para 
el año 2018, e incrementar en 1.13% el beneficio.

Acta de la séptima asamblea local ordinaria
de la Delegación México, gestión 2017 – 2019, celebrada el

25 de noviembre de 2017 en el Hotel Del Prado, Ciudad de México

ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN
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Fraternidad y Superación

Cuota para el fondo de ayuda mutua para el �0�8 (pesos)

Edad del asociado Diciembre Enero Febrero

Menor de 30 años 5,090 5,180 5,270

Entre 30 y 33 años 7,600  7,740 7,860

Mayor de 34 años 10,080 10,260 10,440

Con pago parcial en vida 6,780 6,900 7,020

Beneficio del fondo de ayuda mutua 2018 (pesos)

Beneficio ordinario 885,000

Beneficio asociados con PPV 390,800

Presentó el resumen histórico de los beneficios pagados desde 
el inicio del fondo de ayuda mutua.

Tipo de beneficio Número de
asociados

Monto
(pesos)

Ordinario por defunción 641 325,989,468

Pago total en vida (PTV) 263 137,631,249

Pago parcial en vida (PPV) 143 26,925,573

Total 1,047 490,546,290

Además comentó que el presidente nacional informó que con 
base en el artículo 43 del estatuto de la AIPM, y al artículo V.2, 
incisos b, X.2.1., y f, del reglamento, se ratificó el nombramien-
to del Ing. Djalma Ojeda Fierro como coordinador nacional del 
fondo de retiro y se propuso al Ing. Miguel Ángel Granados 
Cruz, como subcoordinador nacional de inversiones del fondo 
de retiro. De igual manera, el presidente nacional dijo que con 
base en el artículo 49 del estatuto, el Congreso Mexicano del 
Petróleo 2018 se celebrará del 26 al 29 de septiembre del 2018; 
por tal motivo, la nueva directiva nacional tomará posesión 
en la asamblea que se programe para el mes de septiembre de 
este año.

También informó del taller de revisión del estatuto y regla-
mento, celebrado el 21 y 22 de noviembre. El M. en C. José 
Manuel Reyes Aguirre, director de la Comisión Legislativa de 
la Delegación comentó que solo hubo dos temas de fondo dis-
cutidos ampliamente, el primero, sobre un artículo transitorio 
en el reglamento de ayuda mutua, en el que se indica que están 
suspendidos el pago total en vida y el pago parcial en vida del 
beneficio de ayuda mutua, por el problema suscitado con la 

SHCP y por el que la Asociación se hizo acreedora 
a una multa. Se propuso eliminar dicho artículo 
transitorio, pero se decidió dejarlo porque, se dijo, 
que no representa mayor impacto. El otro asun-
to fue sobre los premios AIPM, Lázaro Cárdenas, 
Juan Hefferan e IMP, ya que la Comisión Nacional 
de Estudios solo admite que se otorguen premios a 
candidatos que no formen parte de ninguna direc-
tiva nacional o delegacional. Se hizo la observación 
de que el estatuto solo establece dicha limitación 
para el premio AIPM pero no para los demás pre-
mios, por lo que la Comisión Nacional Legislativa 
le hará la observación a la Comisión Nacional de 
Estudios para que corrija dicha situación y emi-
ta un nuevo documento de convocatoria para los 
premios. Por otra parte, el Ing. Anuar recordó la 
necesidad de proponer candidatos para el recono-
cimiento “Asociado Distinguido Delegacional”. La 
fecha límite para la entrega de propuestas es el 15 
enero del 2018.

Informó que continuaba la remodelación de las 
oficinas, ya que no se habían efectuado labores 
de mantenimiento en varios años. La parte fron-
tal y trasera quedaron concluidas, y se va a con-
tinuar con el interior de las oficinas. Señaló que 
en la última semana de diciembre, las oficinas de 
la Delegación estarán cerradas, por lo que solicita 
programar los pagos antes de esta fecha. Asimis-
mo, solicitó enviar la actualización del currículo, 
fotografía, y actualizar las declaraciones de bene-
ficiarios de ayuda mutua y del fondo de retiro de 
aquellos asociados que aún no lo hayan hecho.

Tesorería

El M. en I. José Agustín Velasco Esquivel, tesore-
ro, presentó el informe de la Tesorería del mes de 
octubre del 2017; los detalles están en la Adminis-
tración de la Delegación para quienes estén inte-
resados en revisarlos.

Ayuda mutua

El M. en C. José Manuel Reyes Aguirre presentó 
el informe de octubre del 2017, en sustitución del 
Ing. Juan José Vilchis Vivero. Dio a conocer las dos 
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defunciones registradas: del Ing. José Manuel Paredes 
Orozco, el 6 de octubre, de la Delegación Tampico, y del 
Ing. Raúl Regulo García, el 19 de octubre, de la Delega-
ción Reynosa. A continuación, solicitó guardar un mi-
nuto de silencio en su memoria.

Fondo de retiro

El Ing. Javier Olivares Larraguível, coordinador del fon-
do de retiro, comunicó que no tenía el informe mensual, 
derivado de los problemas que se tienen en el fondo. 
Informó que el Ing. José Luis Olvera Córdova renunció 
como coordinador nacional del fondo de retiro y que el 
Ing. Djalma Ojeda Fierro fue nombrado nuevo coordi-
nador. El Ing. Djalma Ojeda comentó que los estados de 
cuenta de marzo a agosto van a estar listos en la última 
semana de diciembre del 2017, con apoyo de la compañía 
Mercer, y los de septiembre a diciembre quedarán entre 
enero y febrero del 2018; con esto se espera responder a 
las inquietudes de los asociados.

Secretaría

El Lic. Mauricio Omar Ferrel Ramírez, secretario, infor-
mó lo más relevante de la correspondencia enviada y 
recibida. Entre los oficios recibidos está la convocato-
ria al taller de revisión del estatuto y reglamento para 
el 21 y 22 de noviembre 2017, el acta de dicho taller, y 
el acta de asamblea extraordinaria. Entre las comuni-
caciones enviadas destacan la propuesta de candidatos 
a premios AIPM 2018, y el traspaso de la cuenta de 
inversión.

5. Admisión de nuevos asociados, altas y bajas

El Lic. Mauricio Ferrel informó que la membresía de la 
Delegación México al 25 de noviembre de 2017 es de 
562 asociados: 517 de número; 44 especiales de número 
y 1 estudiante. Además se dio de baja a un asociado por 
traslado. La Delegación tiene 434 asociados jubilados y 
128 activos.

6. Asuntos registrados en la convocatoria de la asam-
blea y durante la misma

El presidente solicitó la propuesta de asuntos varios. Fue-
ron registrados: a. Propuesta de cuota delegacional para 

el 2018; b. Propuesta para publicar la revista Nuestro 
Gremio bimestralmente; c. Propuesta de mecánica 
para el pago de la cuota delegacional 2018; d. Candi-
datos al premio Asociado Distinguido Delegacional; e. 
Establecimiento de la AIPM como ‘Observatorio Ciu-
dadano’; f. Organización de las Jornadas Técnicas; g. 
Corrección al acta de la quinta asamblea ordinaria, los 
cuales fueron aprobados y discutidos.

7. Conferencia

El presidente leyó la semblanza del Ing. Alejandro 
Villalobos Hiriart, quien presentó la conferencia “El 
efecto de la Reforma Energética en el sector de trans-
formación industrial de Petróleos Mexicanos”. Al tér-
mino de su exposición el presidente delegacional le 
entregó un reconocimiento y un obsequio.

8. Lectura y aprobación de los acuerdos de la asamblea

Se acordó incrementar en 6.3% la cuota delegacional 
para 2018; publicar bimestralmente la revista Nues-
tro Gremio; autorizar que el pago de la cuota delega-
cional se haga directamente en cuentas bancarias de 
la Delegación; proponer como candidatos al premio 
Asociado Distinguido Delegacional a los ingenieros 
Francisco Garaicoechea y Edilberto Peña; enviar ofi-
cio de consulta a la directiva nacional acerca de la 
factibilidad de adoptar la propuesta, que está limitada 
a asuntos técnicos; recomendar que en la siguiente 
programación de Jornadas Técnicas se incluyan tiem-
pos más amplios y realistas para las conferencias que 
compensen los lapsos que se emplean en la prepa-
ración del archivo de la conferencia y en la lectura 
del currículo del conferenciante; que se corrija el acta 
pues los trabajos presentados se evalúan antes de ser 
enviados al Congreso Mexicano del Petróleo; final-
mente, que los asociados dados de alta por traslado 
sean presentados formalmente en la asamblea para 
darles la bienvenida. 

9. Clausura

A las 14:30 horas, el Ing. Anuar Abraham Navarro 
declaró formalmente concluidos los trabajos de la 
séptima asamblea local ordinaria de la Delegación 
México. 
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1. Apertura de la asamblea

A las 11:05 horas del día 27 de enero de 2018, el 
presidente, Ing. Anuar R. Abraham Navarro, dio 
la bienvenida a la octava asamblea local ordi-

naria y leyó el orden del día en el que propuso que la 
conferencia se realice antes de tratar los asuntos varios, 
lo cual fue aprobado por la asamblea:

1. Apertura de la asamblea.
2. Lectura del código de ética.
3. Nombramiento de escrutadores.
4. Informe del presidente, coordinaciones y comisiones.
5. Admisión de nuevos asociados, altas y bajas. 
6. Conferencia: “Análisis de los factores de recuperación 

de aceite y producción de México”, Ing. Antonio Sam-
payo.

7. Asuntos registrados en la convocatoria de la asamblea 
y durante la misma.

8. Lectura y aprobación de acuerdos de asamblea.
9. Clausura.

2. Lectura del código de ética

Tocó al Ing. Pablo Gómez Bustillo leer el código de ética; 
al finalizar, se le entregó copia del mismo.

3. Nombramiento de escrutadores

El Ing. Anuar Abraham Navarro solicitó nombrar es-
crutadores; resultaron nombrados los ingenieros Jorge 
Ibarra y Jesús Ruiz Bustos.

4. Informe del presidente, coordinaciones y comisiones

El Ing. Anuar Abraham informó sobre las reuniones 
de la Comisión Nacional Legislativa con las comisio-
nes delegacionales para la modificación del estatuto y 
el reglamento celebradas el 21 y 22 de noviembre. Se-
ñaló que la votación al respecto se realizaría cuando 
se traten los asuntos varios, previo informe del M. en 
C. José Manuel Reyes Aguirre, director de la comisión 
legislativa de la Delegación. También informó de la 
reunión de coordinadores del Fondo de retiro celebra-
da el 17 de enero del presente año; y dio a conocer la 
convocatoria para la asamblea general extraordinaria 
para la aprobación parcial del estatuto y el reglamento 
que se realizará el 31 de enero 2018. Para esa reunión 
se requiere elegir por votación a los representantes a 
participar. Informó que se continúa con la remodela-
ción de las oficinas de la Delegación, con un avance 
considerable, faltando sólo el área de acceso vehicular 
y los portones.

Acta de la octava asamblea local ordinaria
de la Delegación México, gestión 2017 – 2019, celebrada el 27 de enero 2018 

en el Hotel Krystal María Bárbara, Satélite Edo. de México
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Renovó la invitación a la novena asamblea de la Delega-
ción México –del mes de febrero– en la ciudad de Pue-
bla, que se efectuará el sábado 3 de marzo. Es necesario 
que los asociados confirmen su asistencia para asegurar 
su lugar en el transporte a contratar. La salida será el 
sábado 3 y el regreso el domingo 4 de marzo; la sede 
del evento será en el Hotel NH Centro Histórico Pue-
bla. Señaló que los costos de transporte, de la asamblea 
y de la comida los pagará la Delegación, mientras que 
los gastos de hospedaje y alimentación serán por cuenta 
de cada asociado; con el hotel se negoció incluir en el 
precio del hospedaje el desayuno buffet al día siguiente 
del evento.

Anunció que iniciará la impartición del diplomado “Inge-
niería petrolera para no petroleros”, con fecha tentativa 
del 23 de febrero al 7 de julio del 2018. De momento se 
negocia el costo del diplomado para mantenerlo compe-
titivo. También solicitó a los asociados enviar sus datos, 
fotografía, currículo y actualizar sus declaraciones de be-
neficiarios de ayuda mutua y fondo de retiro, en su caso.

Tesorería

El Ing. José A. Wuotto Ramos, protesorero, presentó el 
informe delegacional de la Tesorería de noviembre y di-
ciembre del 2017; los detalles están en la Administración 
de la Delegación para quienes estén interesados en revi-
sarlos.

Ayuda mutua

El Ing. Javier Escobar, subcoordinador de ayuda mutua, 
presentó el informe de noviembre y diciembre de 2017; 
los detalles están en la Administración para quienes es-
tén interesados en revisarlos. Dio a conocer las defun-
ciones de los ingenieros Ángel Ascencio González, el 7 
de noviembre, de la Delegación Poza Rica; Alfonso Lucas 
García, el 9 de diciembre, de la Delegación México; y 
Carlos Ruiz Delgadillo, el 15 de diciembre, de la Delega-
ción Reynosa. A continuación solicitó guardar un minu-
to de silencio en su memoria.

Fondo de retiro

El Ing. Javier Olivares Larraguível, coordinador del fondo 
de retiro comunicó que ya se tienen los estados de cuenta 

al mes de agosto de 2017; agradeció el esfuerzo y traba-
jo del actual coordinador nacional, Ing. Djalma Ojeda 
Fierro, y también del Ing. José Luis Olvera Córdova en-
cargado anterior. Mencionó que hay mayor número de 
retiros que depósitos, derivado de la desconfianza sobre 
el estado de dicho fondo. Dijo que en febrero del 2018 
se entregarán los estados de cuenta al mes de diciembre 
2017, con lo que se está superando la problemática pre-
sentada, y propone finalmente que el Ing. Djalma Ojeda 
presente un informe de la situación actual.

Comisión Legislativa

El director de la comisión legislativa, M. en C. José Ma-
nuel Reyes Aguirre, informó sobre el taller de revisión 
del estatuto y del reglamento los días 21 y 22 de noviem-
bre del 2017, y presentó un resumen de los principales 
puntos tratados; se acordó por la asamblea revisarlos 
en el momento de los asuntos varios para proceder a la 
votación correspondiente.

Secretaría

El Lic. Mauricio Omar Ferrel Ramírez, secretario, in-
formó lo más relevante de la correspondencia enviada 
y recibida entre diciembre del 2017 y enero del 2018: 
se recibió del coordinador nacional de ayuda mutua, 
Ing. José Baltazar Domínguez la notificación para cu-
brir la aportación del 2018; del Ing. Plácido Reyes Reza, 
secretario nacional, la convocatoria para la asamblea 
general extraordinaria; del Ing. Djalma Ojeda Fierro el 
aviso del cierre de las operaciones por la temporada 
navideña; los acuerdos de la asamblea extraordinaria 
de la AIPM del 23 de noviembre de 2017; y la minuta 
de la reunión de coordinadores delegacionales de fondo 
de retiro del 17 de enero de 2018. Se envió el aviso de 
fallecimiento de asociado emitido por el Ing. Juan José 
Vilchis Vivero.

5. Admisión de nuevos asociados, altas y bajas

El Lic. Mauricio Ferrel informó que la membresía de 
la Delegación México al 27 de enero de 2018 es de 561 
asociados: 516 de número, 44 especiales de número y 
un estudiante. Además se registró una baja por defun-
ción. La Delegación tiene 433 asociados jubilados y 128 
activos. 
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6. Conferencia

El Ing. Anuar leyó la semblanza del Ing. Antonio Sampa-
yo, quien presentó la conferencia “Análisis de los facto-
res de recuperación de aceite y producción de México”. 
Al término de su exposición el presidente delegacional le 
entregó un reconocimiento y un obsequio.

7. Asuntos registrados en la convocatoria de la asam-
blea y durante la misma

El presidente solicitó la propuesta de asuntos varios; 
fueron registrados: a. Votación de las modificaciones 
al estatuto y reglamento; b. Dudas de los estados de 
cuenta del fondo de retiro; c. Agregado a la propuesta 
de modificación del estatuto; d. Comentarios al estudio 
actuarial presentado en ayuda mutua; e. Observación a 
modificaciones al estatuto; f. Estado de resultados de 
ayuda mutua; g. Opinión del manejo del fondo de re-
tiro; h. Documentos de identificación para el proceso 
de votación; i. Modificación al orden del día; j. Explica-
ción del estado de las inversiones del fondo de retiro; y 
k. Aclaración sobre la modificación de los objetivos de 
la Asociación. Sólo se probó tratar los puntos a, b y f. 

El M. en C. José Manuel Reyes Aguirre presentó el re-
sultado del taller en el cual se aprobaron las propuestas 
para modificar los documentos rectores. En relación con 
el estatuto, después de conocer los detalles, la asamblea 
no aprobó modificar el artículo 6. En cambio, sí aprobó 
la modificación del artículo 49; del artículo 53 del Capí-
tulo VII; del artículo 54; y del artículo 57. En lo que toca 
al reglamento, la asamblea aprobó modificar el artículo 
I.3; el artículo II.2; el artículo V.5.2., del Capítulo V; el 
artículo IX.1.2; y el Capítulo. De las aportaciones al fon-
do de retiro.

También informó de la asamblea nacional extraordinaria 
del 31 de enero del 2018 que tiene por objeto la revisión 
y aprobación parcial, en su caso, del estatuto y del re-
glamento de la AIPM. Se designó a los ingenieros Anuar 
Rogelio Abraham Navarro, José Manuel Reyes Aguirre y 
Jesús Ruiz Bustos para asistir a dicha asamblea en repre-
sentación de la Delegación México de la AIPM.

En relación con el punto b. el Ing. Djalma Ojeda infor-
mó del avance logrado en la operación y manejo del 

fondo de retiro; ya se logró el primer compromi-
so: los estados de cuenta. Hay dos empresas que 
apoyan; para la valuación de las inversiones, la 
compañía Mercer; y para la individualización de las 
cuentas, la compañía Procesos Pros. Comentó sobre 
la herramienta tecnológica ahora utilizada, y que 
dicha herramienta estará disponible en las delega-
ciones a través de una licencia para su uso y acce-
so por los asociados. La compañía Mercer hizo una 
evaluación diagnóstica de las inversiones y pronto 
entregará la versión final con sus recomendacio-
nes. Como adelanto señaló que el Comité Nacional 
Rector Financiero tendrá que considerar ajustes y 
mejoras a implementar, y se informará al Comité 
Nacional de Vigilancia para que actúe conforme a 
esta evaluación.

El Ing. Pablo Gómez Bustillo señaló la conveniencia 
de informar a los asociados sobre el avance en el 
manejo del fondo de retiro y propuso dar un estímu-
lo a las comisiones que realmente trabajan; el Ing. 
Carlos Islas solicitó que la directiva nacional infor-
me sobre el avance en la demanda sobre el retiro 
indebido del fondo de retiro; pidió que se envíe un 
extrañamiento a la directiva nacional por la pérdida 
registrada en el fondo tradicional, y que se solicite 
a la directiva nacional que se apruebe el retiro total 
de los fondos del asociado sin la retención del 4%. El 
Ing. Miguel Ángel Granados dijo que no es factible 
lo anterior porque las inversiones tienen distintos 
tiempos de vencimiento y el retiro inmediato reper-
cute en la liquidez. El Ing. Sergio Torres expresó 
que un fondo de inversión tradicional integrado en 
90 % por renta fija y 10 % por renta variable no pue-
de tener pérdidas. El Ing. Djalma Ojeda dijo que se 
trata de errores históricos que se venían arrastran-
do; propuso que los asociados que deseen, acudan el 
1 de febrero, a las 11 horas, a las oficinas de la direc-
tiva nacional para aclarar sus dudas, aprovechando 
la presencia de los representantes de Mercer. El Ing. 
Gildardo Aguilar comentó que no ha visto ningún 
proceso al Ing. Armenta; el Ing. Abraham Navarro 
contestó que simplemente renunció y no hay evi-
dencia de algún manejo indebido, y que se revisará 
el estado de la reserva de ayuda mutua, y solicitó 
que en la siguiente asamblea participe el coordina-
dor nacional de ayuda mutua.
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8. Lectura y aprobación de los acuerdos de la asamblea

La asamblea aprobó lo siguiente

Estatuto Modificación
Artículo 6. Objeto No aprobada

Artículo 49. Toma de posesión y duración de los cargos directivos Aprobada

Artículo 57. Becas Aprobada

Capítulo VII. De los consejos de honor y justicia
Artículo 53. Objeto y atribuciones inciso h)

Aprobada

Artículo 54. Integración y facultades Aprobada

Reglamento Modificación
Artículo I.3. Sanción de documentos y proceso de ingreso y registro Aprobada

Artículo II.2. De las elecciones
II.2.1. Requisitos de elegibilidad para ocupar cargos en las directivas. inciso j)

Aprobada

Capítulo II. De las delegaciones
Artículo II.4. Elecciones. Segundo párrafo, inciso c)

Aprobada

Capítulo V. De la administración
V.5.2. Elecciones. Segundo párrafo, inciso e)

Aprobada

Capítulo III. De las aportaciones al fondo de retiro Aprobada

Se enviará un documento para pre-
guntar a la directiva nacional sobre el 
estado de la demanda por el retiro in-
debido del fondo de retiro; otro, que 
cuestione las pérdidas en el fondo de 
retiro tradicional; y uno más, que so-
licite la aprobación del retiro total del 
fondo del asociado. Los asociados con 
dudas sobre su estado de cuenta del 
fondo de retiro deben acudir a las ofi-
cinas de la directiva nacional para ser 
atendidos por los responsables de la 
Coordinación Nacional del Fondo de 
Retiro el 1 de febrero a las 11 horas.

9. Clausura

A las 14:00 horas, el Ing. Anuar Abraham Navarro de-
claró formalmente concluidos los trabajos de la octava 
asamblea local ordinaria de la Delegación México.

Asociados en la asamblea escuchando

Se designó a los ingenieros Anuar Rogelio Abraham Na-
varro, José Manuel Reyes Aguirre y Jesús Ruiz Bustos 
para asistir a la asamblea nacional extraordinaria para 
las modificaciones al estatuto y al reglamento.
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duro o querógeno, las cuales son, en esencia, roca madre 
que habría generado hidrocarburos si hubiera estado 
sometida durante largo tiempo a un proceso de sepulta-
miento geológico a las temperaturas y presiones reque-
ridas. Otras veces, a este tipo de petróleo también se le 
llama shale oil. 

Con el fin de reducir el riesgo de confusión, la Agencia 
Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés) 
recomienda designar al petróleo de areniscas compactas 
o de rocas relativamente impermeables tight oil, light 
tight oil (LTO) o shale-hosted oil. En concordancia con 
lo anterior y con el fin de utilizar términos en castellano, 
nos referiremos indistintamente a él como petróleo de 
formaciones compactas o como petróleo de lutitas bitu-
minosas, para alejarnos de la confusa expresión shale oil.

De acuerdo con el articulo mencionado, Arabia Saudi-
ta busca concretar acuerdos en la zona estadounidense 
del petróleo de formaciones compactas, ya que los pro-
blemas económicos que enfrenta el Reino lo impulsan 

Aramco planea reducir su dependencia de los hidrocarburos

Dice un conocido refrán: si no puedes con tu ene-
migo, ¡únetele! Eso es precisamente lo que está 
haciendo la compañía estatal petrolera Aramco, 

del Reino de Arabia Saudita, en relación con la industria 
estadounidense del shale oil, la cual ha erosionado en los 
últimos años todos los esfuerzos de la OPEP y de otros 
productores de petróleo para reducir la oferta de petró-
leo y los inventarios de crudo en el mercado interna-
cional. En un sorprendente giro de los acontecimientos, 
ciertos exportadores importantes de crudo, como Arabia 
Saudita, muestran ahora vivo interés en participar en la 
extracción de hidrocarburos de lutitas bituminosas.

De esto da cuenta el interesante artículo publicado hace 
poco por Sarah McFarlane y Summer Said en el Wall 
Street Journal, en el que señalan que Arabia Saudita está 
interesada en entrar en el negocio del shale oil, petróleo 
de areniscas compactas o de rocas relativamente imper-
meables (lutitas bituminosas), que son rocas de per-
meabilidad muy baja en las que deben utilizarse pozos 
horizontales de alcance extendido y estimularse median-
te tratamientos de fracturamiento hidráulico, 
con el fin de generar permeabilidad suficien-
te que permita que el petróleo o el gas natural 
fluyan de manera rentable.

En este punto vale la pena hacer un justifi-
cado paréntesis para mencionar que, en oca-
siones, se denomina oil shale el petróleo no 
convencional producido a partir de esquis-
tos bituminosos mediante pirólisis, hidroge-
nación o disolución térmica. Estos procesos 
convierten a la materia orgánica de la roca 
(querógeno) en petróleo sintético y gas. Se 
trata de “lutitas petrolíferas”, rocas sedimen-
tarias que contienen material orgánico inma-

M. en C. Pablo Arturo Gómez Durán

Hay ciertas ideas tan equivocadas, que sólo una persona verdaderamente inteligente podría creerlas. 
George Orwell

CULTURALES Y TECNOLÓG ICAS
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a buscar sus primeras inversiones internacionales en la 
producción de petróleo y gas.

Aramco ha sostenido conversaciones con el fin de ad-
quirir una participación en Tellurian Inc., un desarrolla-
dor de gas natural licuado (GNL) con sede en Houston, 
o acordar la compra de su combustible en el futuro, de 
acuerdo con personas al tanto del asunto. También ha in-
dagado la posibilidad de comprar activos en dos enormes 
cuencas de petróleo y gas de Estados Unidos: la cuenca 
Pérmica y la de Eagle Ford, señalaron las fuentes.

Las negociaciones no han llegado a una etapa avanzada; 
los sauditas también han hablado con otras compañías 
estadounidenses acerca de convenios de exportación 
de gas natural. Un representante de Tellurian dijo: “No 
podemos comentar sobre acuerdos comerciales”. Ara-
mco declinó comentar. Cualquier esfuerzo por adquirir 
activos estadounidenses de producción de petróleo y 
gas marcaría un parteaguas para Arabia Saudita. Tiene 
décadas de ser el principal exportador de crudo a nivel 
mundial, pero la producción estadounidense de petróleo 
no convencional ha cimbrado al Reino, ha reducido los 
precios del crudo y ha forzando al gobierno saudí a re-
plantear su dependencia de los ingresos que provienen 
de sus reservas petroleras.

Empleando técnicas de fracturamiento hidráulico para 
liberar petróleo y gas de formaciones compactas, Estados 
Unidos se ha convertido en el mayor productor a nivel 
mundial de este tipo de gas y petróleo, y ha empezado a 
exportar sus excedentes ahora que está a punto de alcan-
zar la producción de 10 mmbd de crudo. 

En septiembre del 2017, la exportación de petróleo sau-
dita –alguna vez, el proveedor dominante de crudo para 
Estados Unidos– cayó a su nivel más bajo en 30 años. 
“Desde el punto de vista histórico, es impresionante”, 
afirmó Jason Bordo, director del Centro de Políticas Ener-
géticas Globales, de la Universidad de Columbia. Esto es 
un recordatorio de qué tan dramático ha sido el impacto 
de la revolución del petróleo de formaciones compactas. 
Los cambios mencionados han ayudado a acelerar una 
profunda transformación en la sociedad saudita liderada 
por el príncipe de la Corona o príncipe heredero Mo-
hammed bin Salman, de tan sólo 32 años. Desde que el 
príncipe Mohammed asumió este año el primer pues-
to en la línea de sucesión, el Reino ha dado a conocer 
sorprendentes decisiones como la de permitir que las 
mujeres conduzcan automóviles; que asistan a las salas 
de cine; que vayan a los estadios de fútbol a ver a los 
jugadores de sus equipos favoritos; y ha iniciado una 
inusitada ofensiva contra la corrupción rampante –en-
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cabezada principalmente por numerosos y prominentes 
miembros de la familia real– que lo ha ayudado a con-
solidar su poder.

El príncipe heredero Mohammed bin Salman también ra-
tificó la decisión de cotizar en bolsa parte de las acciones 
de Aramco durante el presente año, en lo que probable-
mente será la oferta pública inicial (OPI) de acciones bur-
sátiles más grande jamás realizada, la que seguramente 
generará miles de millones de dólares para el Reino, que 
le servirán para financiar el cambio económico con el 
que busca reducir la dependencia de esa nación de los 
ingresos derivados de su industria petrolera.

Las pláticas con las compañías de energía estadouni-
denses llegan cuando han mejorado las relaciones entre 
Arabia Saudita y Estados Unidos; el presidente Trump ha 
promovido a Arabia Saudita como un aliado crucial para 
contener la influencia de Irán en el Cercano Oriente. Rick 
Perry, secretario de Energía estadounidense, dio a cono-
cer que durante una reciente visita al Reino trató con el 
Príncipe Mohammed el tema de la posibilidad de expor-
tar GNL estadounidense hacia Arabia Saudita.

Aramco tiene refinerías por todo el mundo, incluso en Es-
tados Unidos, pero no produce petróleo ni gas fuera de las 
fronteras sauditas. Actualmente, el Reino no importa gas 
natural ni crudo. Producir y exportar gas estadouniden-
se diversificaría a Aramco, lo que podría ser un atractivo 
más para los inversionistas potenciales antes de la OPI de 
la compañía.

No obstante, Khalid al-Falih, ministro de Energía saudita, 
declaró que Aramco estaría más interesada en importar 
gas natural de áreas más cercanas al Reino, como el Mar 
Mediterráneo y África Oriental. El presidente Vladimir 
Putin de Rusia también ha presionado a los funcionarios 
sauditas para que inviertan en el gas natural ruso.

Al invertir en activos en donde se produce petróleo de 
formaciones compactas, Aramco podría llegar a obtener 
un mejor entendimiento de los detalles de la industria de 
ese tipo de petróleo y gas de Estados Unidos. Las compa-
ñías norteamericanas de petróleo de lutitas bituminosas 
no acostumbran invertir en proyectos a largo plazo con 
el fin de que produzcan durante décadas, como lo hace 
Arabia Saudita, sino que bombean sus hidrocarburos en 

rachas rápidas que pueden reducirse cuando caen los 
precios, o elevarse cuando suben.

Otras naciones del Cercano Oriente también están tra-
tando de aprender más sobre el petróleo estadounidense 
de formaciones compactas. A principios del año pasado, 
Mubadala, el fondo soberano de Abu Dhabi, hizo una pe-
queña inversión en petróleo de formaciones compactas es-
tadounidense. “El objetivo es entender la dinámica de este 
negocio, el aspecto técnico y el lado financiero, en particu-
lar el costo”, apuntó Musabbeh Al Kaabi, director general 
de la unidad de petróleo y petroquímicos de Mubadala.

Los sauditas han emprendido una búsqueda global de 
socios en gas natural, al tiempo que los funcionarios de 
energía del Reino hacen esfuerzos para lograr que este 
combustible participe –en mayor proporción– en la mez-
cla saudita para producir electricidad, la cual, en la ac-
tualidad, es generada quemando principalmente crudo. 
La empresa Tellurian es conocida porque tiene planes 
para exportar gas natural licuado estadounidense vía una 
terminal en Luisiana, que espera concluir para el 2022. 
También posee producción de gas natural y un área –sin 
desarrollar– de petróleo de formaciones compactas.

Las reservas de gas de Arabia Saudita son difíciles de ex-
traer y tienen alto contenido de azufre, lo que aumenta 
los costos para su procesamiento. Aunque el Reino tiene 
casi tanto gas bajo tierra como Estados Unidos –alrede-
dor del 4.5 % de las reservas mundiales, de acuerdo con 
BP– no es productor importante de gas natural. Hasta 
la fecha, importar GNL no ha tenido sentido económico 
para Arabia Saudita. El Reino subsidia los costos de la 
luz para sus consumidores, por lo que los costos de la in-
fraestructura y del transporte del GNL se deben agregar 
al precio, lo que lo hace menos atractivo que quemar sus 
grandes reservas de petróleo para generar electricidad.

Esta situación ha comenzado a modificarse con el proce-
so de preparación de la OPI de Aramco. A largo plazo, el 
aumento de los ingresos sauditas por las exportaciones 
petroleras adicionales podrían más que compensar los 
costos iniciales involucrados con el plan de incorporar 
más GNL a su mezcla energética. El plan resulta atracti-
vo para los sauditas, porque al importar gas natural libe-
rarán petróleo para la exportación, de acuerdo con The 
Wall Street Journal.
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Conviene recordar, no obstante, de acuerdo con el artículo 
publicado en octubre del 2017, por Bradley Olson y Lynn 
Cook, en The Wall Street Journal, que los perforadores 
estadounidenses de petróleo de formaciones compactas, 
quienes desafiaron las expectativas y pusieron de cabe-
za a los mercados internacionales del petróleo al incre-
mentar la producción a pesar de el escenario de precios 
bajos, finalmente han comenzado a mostrar señales de 
desaceleración.

El número de equipos de perforación en operación en 
EE. UU., generalmente considerado como un indicador 
confiable de la actividad en el sector, creció 6 % en el 
tercer trimestre del 2017, cifra que señalaba una marcada 
desaceleración con respecto a los cuatro trimestres ante-
riores, cuando se había elevado más de 20 %, en prome-
dio. La producción petrolera en EU sigue siendo robusta 
y está por superar el nivel de los 10 millones de barri-
les de crudo por día. Pero las compañías, que enfrentan 
obstáculos tecnológicos, operativos y financieros, están 
empezando a disminuir la perforación.

El ritmo de la innovación tecnológica que permitía a los 
perforadores mantener la producción incluso cuando los 
precios bajaban parece estarse frenando, dicen los exper-
tos. Mientras tanto, el costo de la mano de obra y de los 
servicios está aumentando en los campos más importan-
tes, ocasionando el incremento de los gastos de perfora-
ción. Las compañías también enfrentan cierta reacción 
negativa de los inversionistas, quienes parece que se han 
cansado de que los perforadores se enfoquen en el creci-
miento, en lugar de vigilar las ganancias.

Ciertamente hay euforia, pero algo ocurre que pone el fre-
no. La producción futura de petróleo es notablemente difí-
cil de predecir, aunque sin duda un aumento en los precios 
podría mejorar la economía del petróleo de formaciones 
compactas estadounidenses. No obstante, ciertas voces de 
líderes de la industria petrolera, incluyendo algunos pio-
neros, creen que el crecimiento de la industria del petróleo 
y gas de formaciones compactas de EE. UU. podría estar 
por alcanzar su nivel máximo, antes de lo que prevén los 
pronósticos del gobierno, lo que podría traer importantes 
consecuencias en los mercados globales de petróleo.

Ciertamente, en los últimos años, la producción petróleo 
de formaciones compactas ha llenado –de forma confia-

ble– los vacíos en la oferta mundial, lo que ha permitido 
dominar las volátiles fluctuaciones de los precios. Los po-
sibles límites al crecimiento del petróleo de formaciones 
compactas estadounidenses hacen dudar de las predic-
ciones de que la tendencia alcista observada continuará 
durante mucho tiempo.

Los precios del petróleo, que se desplomaron desde los 
máximos de más de 100 dólares en el 2014, se recuperaron 
a más de 60 dólares el barril. Sin embargo, los directores 
ejecutivos de tres importantes compañías productoras de 
EE. UU.  dijeron recientemente que no necesariamente 
gastarían más en perforación. Tim Dove, director ge-
neral de Pioneer Natural Resources Co., declaró en una 
conferencia en Oklahoma City, que una multitud de in-
versionistas le ha pedido a su compañía que se enfoque 
en las ganancias, no en el crecimiento.

Pioneer Natural Resources Co. sorprendió a los accionis-
tas en agosto pasado cuando informó que algunos pozos 
perforados recientemente en la cuenca Pérmica –región 
en Texas y Nuevo México que se ha convertido en el lu-
gar de perforación más activo– eran un desastre total. 
Problemas de presión en el subsuelo obstaculizaron la 
producción y retrasaron la perforación durante meses. 
La compañía señaló que el problema había sido resuelto, 
pero la solución agregó cerca de 400 mil dólares al costo 
de cada pozo. Ahora, Pioneer está teniendo que hacer 
recortes para compensar la diferencia.

Los retrasos para el fracturamiento y servicios relacio-
nados también se están volviendo problemáticos para 
los productores. Parsley Energy, Callon Petroleum Co. 
y QEP Resources Inc., productores en la cuenca Pérmica, 
redujeron recientemente sus estimaciones de produc-
ción, atribuyendo la causa a retrasos en los servicios de 
fracturamiento y otros retos.

Muchos pozos nuevos en esa cuenca están produciendo 
más petróleo y gas que hace un año, en gran parte debido 
a técnicas tales como perforar pozos más largos e inyec-
tar más arena en la roca fracturada para permitir que flu-
ya más petróleo y gas. Pero si la producción se mide con 
base en la longitud del pozo parece que la productividad 
de los operadores no está mejorando tanto como ellos 
esperaban. Si se ajustan en términos de su longitud, los 
pozos nuevos en las regiones clave de la cuenca no han 
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sido significativamente más productivos, de acuerdo con 
Tudor Pickering Holt & Co.

Todos esos factores y otros más apuntan hacia un desa-
rrollo más lento, señaló David Pursell, director gerente 
de Tudor Pickering Holt. Los críticos también se quejan, 
desde hace mucho tiempo, de que el vínculo entre la com-
pensación monetaria para los líderes de las compañías y 
el crecimiento en producción ha creado una mentalidad 
de perforar pozos casi a cualquier costo.

Invesco Ltd., que administra más de 900 mil millones de 
dólares en activos petroleros envió cartas a los miembros 
de los consejos de administración de varias compañías 
de petróleo de formaciones compactas para instarlos a 
vincular el pago de los ejecutivos al rendimiento del ca-
pital y no al crecimiento de la producción. La firma no 
seguiría apoyando a los miembros de los consejos y a la 
administración si las compañías no cambian el rumbo, 
aseguró Kevin Holt, director de inversiones de acciones 
en valores de EE. UU. de Invesco. Necesitan perforar a 
un ritmo más regulado, generar réditos y devolver ese 
dinero a los accionistas, dijo Holt. Se negó a decir qué 
compañías recibieron las cartas. Invesco posee acciones 
en productores importantes, incluyendo EOG y Pioneer.

Las demandas de los inversionistas por un enfoque más 
conservador parecen estar teniendo efecto. Algunos de 
los mayores productores, incluyendo EOG y ConocoPhi-
llips, se han comprometido a pagar nuevas inversiones y 
dividendos sólo con el efectivo que generen las operacio-

nes. Si cumplen esas promesas, la producción de crudo 
en EE. UU. podría aumentar en 2018 y luego mantenerse 
casi fija durante los próximos tres años, sin subir de los 
10 millones de barriles al día, de acuerdo con la firma de 
consultoría energética BTU Analytics.

Wood Mackenzie pronostica que el aumento en la acti-
vidad de perforación en la cuenca Pérmica no alcanzaría 
su máximo hasta el 2025, y se perfila para producir casi 5 
millones de barriles al día. Pero la firma advirtió recien-
temente que si los operadores perforan de la misma for-
ma agresiva que se utiliza en otras cuencas, empleando 
técnicas que maximizan la producción inicial pero ponen 
en peligro los pozos futuros, la producción de la cuenca 
Pérmica podría alcanzar sólo el máximo de 4.4 millones 
de barriles al día para el 2021.

Como marcado contraste con lo anterior, Lynn Cook pu-
blicó un artículo en The Wall Street Journal en el que 
describe que uno de los primeros centros de perforación 
estadounidense de formaciones compactas de gas vuelve 
a cobrar vida, impulsado por el auge en la construcción 
de plantas petroquímicas, fábricas de fertilizantes y ter-
minales para la exportación de gas a lo largo de la costa 
estadounidense del Golfo de México.

Haynesville Shale, gigantesco yacimiento de gas natural 
en el noroeste de Luisiana, fue uno de los lugares más 
populares para el fracturamiento hidráulico hace una dé-
cada. Sin embargo, decayó hace cinco años por el desplo-
me de los precios del gas, lo que llevó a los perforadores 
a enfocarse en encontrar petróleo en el vecino Estado de 
Texas. Hoy día, el yacimiento de Haynesville renace debi-
do a que compañías con mucho tiempo en la zona, como 
Chesapeake Energy Corp., y otras recién llegadas en bus-
ca de oportunidades se apresuran a perforar de nuevo.

La producción de gas de Haynesville aumentó más del 
20 % en el 2017, a más de 7,000 mmpcd de acuerdo con el 
Departamento de Energía de Estados Unidos. El número 
de plataformas activas en los distritos del norte de Luisia-
na y la porción del yacimiento en Texas ha crecido más 
del triple en el último año, a 44, de acuerdo con Baker 
Hughes Inc., compañía de servicios para plataformas 
petroleras. El Haynesville es donde comenzó, dijo Frank 
Patterson, vicepresidente de exploración y producción 
de Chesapeake.

Producción de crudo de formaciones compactas
en la cuenca Pérmica
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La compañía ha estado aprendiendo cómo extraer más del 
subsuelo al perforar y realizar el fracturamiento hidráulico 
en pozos horizontales de mayor extensión, destacó Patter-
son a inversionistas a principios de este mes. Chesapeake, 
que ahora produce más de 1,200 mmpcd de gas en Hay-
nesville, donde planea intensificar esfuerzos para volver a 
realizar fracturamiento en pozos viejos donde la produc-
ción comienza a extinguirse, con el fin de extraer mayores 
volúmenes de gas natural mediante el uso de tecnología 
más reciente.

QEP Resources Inc. también está volviendo a hacer fractu-
ramiento hidráulico en 30 pozos de Haynesville y planea 
perforar más en la formación Bossier en el norte de Luisia-
na, que se traslapa con partes de Haynesville, pero a profun-
didad diferente. Un nuevo reporte del Servicio Geológico de 
Estados Unidos calcula que los yacimientos de formaciones 
compactas en Haynesville y Bossier contienen más de 300 
mmmmpc de gas natural, arriba de los aproximadamente 70 
mmmmpc de su sondeo más reciente del 2010.

Durante los últimos 15 meses, compañías privadas se han 
aglomerado en el yacimiento de Haynesville gracias al 
respaldo de firmas de capital privado. Royal Dutch Shell 
plc, Exxon Mobil Corp. y otros han gastado colectivamen-
te miles de millones de dólares comprando propiedades 
en el área.

Una dramática reducción en costos impulsa la tendencia. 
Hace tres años, Haynesville tenía los costos más caros para 
pozos en los Estados de territorio continental, en parte de-
bido a que sus rocas que contienen combustible son de las 
más profundas de Estados Unidos, algunas más de 4.5 km 
bajo la superficie. Pero en el 2014, cuando los precios del 
petróleo comenzaron a desplomarse, de más de 100 dólares 
a menos de 50, algunas compañías volvieron a enfocarse 
en el gas natural y comenzaron a experimentar con tecno-
logía nueva como la perforación horizontal extendida, que 
ha ayudado a mejorar la economía de la extracción.

La creciente demanda de gas ha mejorado las perspectivas 
de la zona. El Departamento de Energía de EU pronostica 
que de aquí al 2040, el consumo de gas natural aumenta-
rá más que el de cualquier otra fuente de combustible, al 
tiempo que la demanda de grandes usuarios industriales 
aumenta y las plantas de energía reemplazan rápidamente 
a las centrales eléctricas a base de carbón.

Los productores regionales pueden ahora exportar su gas 
natural licuado. La planta de GNL en Sabine Pass, de Che-
niere Energy Inc., importante centro para exportaciones, 
fue abierto en Luisiana el año pasado y ya está enviando 
cargamentos importantes de gas natural licuado a Asia, 
Europa y Sudamérica. Una docena de otros proyectos de 
GNL están en construcción o recibieron permiso y están 
planeados en Texas, Luisiana, Mississippi y Maryland.

Eso es una desventaja potencial para los usuarios indus-
triales de gas natural en la zona, como las plantas petro-
químicas, de las que hay casi 80 en construcción a lo largo 
de la costa estadounidense del Golfo de México. Temen 
que el precio del gas –su materia prima principal– pueda 
aumentar porque EE. UU. exporta ahora mayores volú-
menes de gas. No obstante, la flexibilidad de los clientes 
tanto nacionales como extranjeros hace que la produc-
ción de gas natural en el área siga siendo atractiva para 
los inversionistas.

La empresa Tellurian Inc., adquirió terrenos para activos 
en Haynesville. La compañía dice que el costo de producir 
gas ahí y trasladarlo a una terminal para su exportación 
será de 2.25 dólares por millón de BTUs, una gran dife-
rencia con el precio que registró –en octubre del 2017– el 
GNL en el Golfo de México, 7.66 dólares por millón de 
BTUs, de acuerdo con S&P Global Platts.

En la última década, la revolución del fracturamiento hi-
dráulico ha convertido a Estados Unidos en el productor 
de petróleo y gas de formaciones compactas más gran-
de del mundo y ha transformado de manera evidente los 
mercados internacionales y nacionales de hidrocarburos.

Instalaciones de gas natural de formaciones compactas

CULTURALES Y TECNOLÓG ICAS
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El 7 de enero del 2018 se llevó a cabo la cuarta jornada de 
la Brigada Amigos en el municipio de Jojutla, Morelos. En 
concordancia, se realizaron actividades de teatro guiñol, 
cuenta-cuentos y show de payaso; también se regalaron 
más de 600 juguetes a cerca de 500 niñas y niños. Asis-
tieron unos 65 brigadistas, quienes con gran entusiasmo 
colaboraron para lograr celebrar una jornada entusiasta, 
repleta de sonrisas, caritas felices, y conmovedora y sin-
cera gratitud. ¡Muchas gracias por la labor de cada uno 
de los brigadistas presentes y de las personas que gene-
rosamente compartieron juguetes, dulces o piñatas para 
la comunidad!

Página en Facebook: Brigada Amigos

La Brigada Amigos está formada por un grupo de 
personas inspiradas en la fuerza creada por la luz 
de los pequeños del colegio Enrique Rébsamen, 

quienes desde el cielo guían estas acciones. Tiene como 
objetivo principal ayudar a las comunidades afectadas 
por el sismo del 19 de septiembre del 2017, apoyando 
con ayudas médicas, medicamentos, despensas, ropa, 
juguetes y actividades de entretenimiento. Todo ello es 
posible gracias al invaluable soporte de numerosos vo-
luntarios –entre quienes hay donantes que son socias 
de la ADAIPM, que cumplen así con el objetivo de la 
Asociación de realizar labores altruistas– que se unen 
para donar consultas médicas o ayudar con su presen-
cia el día de la Brigada.

ADAIPM

 Amigos
Brigada
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La Delegación México de la Asociación de Ingenieros Petroleros de México, A. C., ofrece sus más 

sentidas condolencias a familiares, amigos y personas cercanas al Ing. Alfonso Lucas García, 

asociado distinguido de esta Delegación, quien falleció el 9 de diceimbre de 2017.

¡Descanse en paz!

FRATERN IDAD

nunca más el esclavo fiel que usted dice. Bien, buenos días, 
buenos días. Veo que le atemorizo. Siéntese y hablemos”.
Guerra y Paz, León Tolstoi, 1869.

Cuéntase –pero Alá es más sabio, más 
prudente, más poderoso y más benéfi-
co– que en lo que transcurrió en la an-
tigüedad del tiempo y en lo pasado de 
la edad, hubo un rey entre los reyes 
de Sassan, en las islas de la India y de 
la China. Era dueño de ejércitos y señor 
de auxiliares, de servidores y de un séquito numeroso. Te-
nía dos hijos, y ambos eran heroicos jinetes, pero el mayor 
valía más aún que el menor. El mayor reinó en los países, 
gobernó con justicia entre los hombres, y por eso le que-
rían los habitantes del país y del reino. Llamábase el rey 
Schahriar. Su hermano, llamado Schahzaman, era el rey de 
Samarcanda Al-Ajam.
Las mil y una noche. Anónimo. Siglo IX.

“Era inevitable, el olor de las almendras 
amargas le recordaba siempre el desti-
no de los amores contrariados”.
El amor en los tiempos del cólera.
Gabriel García Márquez, 1985.

“Cuando abrieron la puerta de la cel-
da, con el chorro de luz y un golpe de 
viento entró también el ruido de la ca-
lle que los muros de piedra apagaban 
y Roger se despertó, asustado. Pesta-
ñeando, confuso todavía, luchando 
por serenarse, divisó, recostada en el 
vano de la puerta, la silueta del sherijf. 
Su cara flácida, de rubios bigotes y ojillos maledicentes, 
lo contemplaba con la antipatía que nunca había tratado 
de disimular. He aquí alguien que sufriría si el gobierno 
inglés le concedía el pedido de clemencia.
–Visita –murmuró el sherijf, sin quitarle los ojos de 
encima”.
El sueño del celta. Mario Vargas Llosa, 2010.

“Bien. Desde ahora, Génova y Lucca no 
son más que haciendas, dominios de la 
familia Bonaparte. No. Le garantizo a 
usted que si no me dice que estamos 
en guerra, si quiere atenuar aún todas 
las infamias, todas las atrocidades de 
este Anticristo (de buena fe, creo que 
lo es), no querré saber nada de usted, 
no le consideraré amigo mío ni será 

Fragmentos
de obras inmortales
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