DINERO

Venta millonaria de petrolera ligada a Salinas
AMLO suspende por tres años nuevas subastas
Acuerdo político no litigios en salarios
ENRIQUE GALVÁN OCHOA
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anunció que firmó un acuerdo para
adquirir a la petrolera mexicana es un
decir Sierra Oil Gas incluyendo su
participación en el gigantesco descu

brimiento de crudo Zama en el Golfo de Méxi
co frente a las costas de Tabasco El valor de la

compra podría exceder 500 millones de dólares
La compañía alemana dijo que se estima que el
yacimiento contiene entre 400 y 800 millones
de barriles de petróleo crudo equivalente bpce
recuperables Diversos medios de información
relacionan a Sierra con el cuñado de Carlos

Salinas de Gortari Hipólito Gerard aunque la
empresa ha rechazado la versión Cuánto pagó
Sierra al gobierno mexicano por el cuantioso

yacimiento Otra pregunta qué produjo en tér
minos de gas o petróleo desde que le fue adjudi
cado No se fijó una suma de dólares específica
sino un porcentaje de los rendimientos Rodo
Nahle la nueva secretaria de Energía expresó
recientemente que se estaban revisando el cen

tenar de contratos petroleros otoñados bajo la
administración de Peña Nieto entre ellos el del

consorcio que descubrió Zama Urge aclarar
este contrato antes de que se pierdan las pistas
porque DEA está en el proceso de fusionarse
con otra compañía Wintershall una división de
BASF la firma alemana de productos químicos

Será un negocio de miles de millones de dólares
Tres años

AYER MISMO LÓPEZ Obrador dijo que an
tes de considerar nuevas subastas petroleras

quiere estar seguro de que las empresas que
obtuvieron contratos bajo la reforma energéti
ca realmente invertirán y producirán hidrocar
buros El mandatario expresó en la rueda de

prensa mañanera que la inversión y la extrac

ción que se esperaba no ha ocurrido la produc
ción de crudo de México está en niveles míni

mos Sin embargo destacó que los contratos
petroleros se respetarán Lo que queremos es
que demuestren que van a invertir y que van a

producir petróleo

vamos a dar una tregua

de tres años para que haya resultados a partir
de resultados vamos a tomar la decisión La

realidad es que no han invertido ni producido
pero sí están especulando revendiendo contra
tos y ganando un dineral
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Qué extraño
LOS QUE CALLARON cuando el prianismo
echó a andar el Fobaproa cuyo costo es de 120
mil millones de dólares inclusive aplaudieron
ahora levantan la voz y se desgarran las vesti
duras tipo fifí por los bonos del aeropuerto de

Texcoco cuyo valor es de 6 mil millones de dó
lares los que probablemente serán invertidos
en Santa Lucía Hay funcionarios y empresa

rios del antiguo régimen entre los bonistas
Buena pregunta

Ombudsman social

Asunto acuerdo no litigios
ES CIERTO QUE hay salarios por demás
onerosos sin embargo la dichosa ley publica
da el 5 de noviembre hecha y promulgada al
aventón lejos de legislar sobre los salarios de
la alta burocracia ha afectado a burócratas de
base sindicalizados que tienen contratos colec

tivos de trabajo Esos burócratas y los que se
acumulen durante diciembre y enero próximo
serán el caldo de cultivo para impugnar esta

ley Los legisladores de Morena en su prisa por
dar salida a esta ley no midieron consecuen

cias y en su pleito con el Poder Judicial y la alta
burocracia afectaron a los de abajo
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R LO SENSATO sería un arreglo extrajudicial
un acuerdo político entre los tres poderes de la
Unión con participación de ustedes los trabaja
dores los que no ganan 600 mil pesos al mes y

que están resultando afectados negativamente
Twiteratti
Sí es una vergüenza que la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos gaste su esfuerzo

tiempo y presupuesto en defender los altísimos
salarios de hasta 600 mil pesos al mes mien
tras los feminicidios las desapariciones y las
violaciones a los derechos humanos campan a
sus anchas
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