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^^V Mientras que Pemex va en franco
^^ declive obstaculizadoporcorrupción

burocracia e ineficiencia otras petroleras
aumentan sus utilidades en el mundo
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Latijera que con una hoja corta la producción y con la otra los precios de
venta hace ya estragos en la rentabi

lidad de nuestro monopolio gubernamental
PEMEX

Al tercer trimestre del año este próximo
a ser elefante blanco PERDIÓ algo así como
CATORCE mil millones de pesos déficit que
se incrementó respecto al del año anterior en
el mismo periodo que fue de 13 mil 700 mi
llones de pesos

La tendencia para el futuro inmediato
es más de lo mismo ya que con o sin refor
ma las inversiones tardan de cinco a siete
años en rendir frutos de manera que nada
indica que en el corto plazo cambie esta si
tuación de pérdida del monopolio petrolero
gubernamental

Al cual dicho de pasoycomo comerdalito
leURGEUNNUEVODIRECTORGENERAL
uno que sea menos técnico teórico que sepa
imprimirle a sus proyectos y a su administra
ción más DINAMISMO y efectividad

Sin necesidad de que contrate a los
headhunters que utilizó el parlanchín de
Chente Fox y que lo timaron en forma gra
tuita le haremos la chamba al Presidente
Calderóny hoy humildemente le sugerimos
quienes debieran dirigir PEMEX con la ven
taja de que ya están dentro de su gabinete
son o Luis Téllez desperdiciado en la SCT o
Alfredo Elias Ayub actual director de la CFE
quien ha demostrado ser un excelente admi
nistrador persona capaz y preparada

De nada le servirá la reforma al régimen
si quien la implementa no le saca el poquito
provecho que se le puede sacar

Claro está adicional al beneficio pre
supuestal de no tener que contabilizar la
inversión dentro del gasto y en consecuen
cia poder incrementarlo en uno por cien
to del PIB

PasemosahoraalCONTRASTE Delsótano
a la cima del infierno de la improductividad al
cielo de la eficiencia EXXON MOBIL

Mientras nuestro monopolio PIERDE
y pierde dinero con el mismito producto pe
ro dentro de un esquema de competencia la
EXXON MOBIL petrolera privada en sep
tiembre rompió réqpKlgle UTILIDADES en
un trimestre 14 8 mil millones de dólares
encima y adicional al de un trimestre ante
rior también récord de 11 6 mil millones de
dólares

En rentabilidad por trimestre EXXON
MOBIL tiene los DIEZ primeros lugares

¡Iguala eso PEMEX
Que nos conteste alguno de esos des

pistados que a todo se oponen sin saber por
qué si las dos son petroleras una la nues
tra PIERDE a lo baboso mientras que la
privada extranjera gana y gana arrojando
utilidades que superan el presupuesto anual
de más de una docena de países del tercer
mundo

La diferencia no está en el petróleo que
extrae ni en la técnica de refinación ni en la
ubicación geográfica está en que una la ex
tranjeraprivada se desempeñaenunentorno
de COMPETENCIA y es administrada en
forma muy eficiente y le rinde cuentas a sus
accionistas exigentes éstos que conforman el
público inifersionista

Mientras la nuestra es un bodrio
ineficiente que no rinde cuentas improduc
tivo trastornado por extrema burocratitis
y corrupción explotado además no en be
neficio del pueblo sino de un sindicato eli
tista privilegiado que se ha apoderado de
este monopolio que en lugar de beneficiar
a los usuarios los exprime en su calidad de
cautivos

Al BAJAR los precios del petróleo en el
mundo en muchos países avanzados ha ba
jado también el de los combustibles

El hecho de que en México no suceda
tiene que ver con que no hay competencia y
los precios no los fija la oferta y la demanda
sino que se fijan en forma arbitraria y capri
chosa causando grave perjuicio a nuestro de
sarrollo económico

Esta historia de contrastes debe ser sufi
ciente para demostrar por qué los Hugos los
Evos y los López yerran con sus rollos estatis
tas ¡económicamente no jalan punto
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