Afirman que reforma energética fortalecerá a Pemex
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Murrieta Cummings no dio a conocer un monto exacto de inversión en ese rubro y apuntó que
¨más que una cifra en particular, lo más importante es que no escatimamos. Si detectamos que
hay alguna necesidad en algunas cuestiones de ductos o de ciertas protecciones, lo vamos a
hacer¨.
NOTIMEX
Mérida.- El director corporativo de Operaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos
Murrieta Cummings, dijo que la reforma energética permitirá a la paraestatal ser mucho más
fuerte en beneficio de los mexicanos.
Asimismo, el funcionario rechazó que dicha reforma represente la antesala de un proceso para
privatizar a la empresa.
En rueda de prensa tras inaugurar el ¨Primer Congreso y Expo Internacional Seguridad, Salud
y Protección Ambiental¨, que concluirá mañana en esta ciudad, señaló que no hay intención de
privatizar Pemex; ¨en lo absoluto y creo que lo ha dejado bastante claro el presidente¨,
subrayó.
La intención, continuó, es que ¨tengamos más herramientas para hacer mejor las cosas, en
ningún momento se nos ha planteado, pedido y ni siquiera sugerido que pudiera ser el camino¨
la privatización de Pemex.
Insistió en que la reforma energética se orienta a que ¨todo está en hacer un Pemex mucho
más fuerte y yo estoy convencido de que es la manera como le podemos entregar buenas
cuentas a los mexicanos¨.
Respecto a los riesgos y accidentes de trabajo, indicó que ese es un ámbito de mucha
atención, al grado que una quinta parte del presupuesto de la empresa se destina a tareas de
mantenimiento y 23 por ciento de su personal está vinculado a ese tipo de actividades.
Murrieta Cummings no dio a conocer un monto exacto de inversión en ese rubro y apuntó que
¨más que una cifra en particular, lo más importante es que no escatimamos. Si detectamos que
hay alguna necesidad en algunas cuestiones de ductos o de ciertas protecciones, lo vamos a
hacer¨.
¨En términos generales el mantenimiento es una parte importantísima, un elemento
fundamental y lleva el orden de una quinta parte de lo que es nuestro gasto en todo lo que
hacemos¨, aseveró.
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