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a Baker Hughes dos de 
los cuatro convenios 
de ampliación se 
autorizaron en 2019, 
mientras el hijo y la 
nuera del presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador vivían en una 
casa de un alto ejecutivo 
de la empresa
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Documentos públicos consul-
tados por REFORMA mues-
tran que Pemex otorgó a Baker 
Hughes cuatro convenios de 
ampliación que modifican y 
multiplican por cinco la cifra 
máxima establecida original-
mente en un contrato firmado 
en 2018. 

Dos de los cuatro convenios 
de ampliación se autorizaron 
en 2019, mientras el hijo y la 
nuera del presidente Andrés 
Manuel López Obrador vivían 
en una casa de un alto ejecuti-
vo de Baker Hughes, en Hous-
ton, Texas. 

Conforme el “Convenio mo-
dificatorio número cuatro al 
contrato 640218810” se estable-
ce que el 15 de marzo de 2018 
Pemex Exploración y Produc-
ción suscribió con la empresa 
estadounidense un contrato 
inicial con un monto mínimo 
de 26 millones de dólares y un 
monto máximo de 65 millones 
de dólares.

Sucesivas modificaciones 
ampliaron los techos de pago  

en 109 millones de dólares en 
2019, 99 millones adicionales 
en 2020 y 68 millones de dóla-
res en noviembre de 2021. Con 
ello, el contrato tiene un mon-
to máximo a pagar a la firma 
texana de 343 millones de dó-
lares, lo cual representa un 427 
por ciento de incremento de la 
cifra originalmente pactada.

Sobre estos hechos un gru-
po de accionistas solicitó a al-

tos ejecutivos de Baker Hughes 
que se abra una robusta y com-
pleta investigación relacionada 
con un probable caso de con-
flicto de interés. En su cuenta 
de Twitter, el ex Canciller Jorge 
G. Castañeda dio a conocer la 
misiva que, en nombre de un 
grupo de accionistas, escribió 
Juan Carlos Luna.

“Como probablemente ya 
están enterados, en las últimas 

semanas ha habido un núme-
ro relevante de noticias apun-
tando a posibles conflictos de 
interés haciendo señalamien-
tos de algo impropio, y posi-
bles irregularidades legales de 
Baker Hughes, derivados del 
hecho de que un alto ejecutivo 
de Baker Hughes tuvo una rela-
ción directa con el hijo del Pre-
sidente mexicano y su esposa, 
ambos políticamente expues-
tos, al mismo tiempo que Baker 
Hughes obtuvo una extensión 
de un contrato multimillonario 
de Petróleos Mexicanos”, apun-
tó el accionista en la misiva.

“La óptica y el momento de 
estos hechos simplemente no 
son buenas. Estos al menos 
crean la percepción de un po-
sible conflicto de interés y un 
potencial escenario que pudo 
haber cruzado la línea de lo le-
gal y de obligaciones éticas de 
Baker Hughes. Por esta razón 
una queja se justifica y una in-
vestigación es necesaria”, aña-
dió.

“(.) Esta desafortunada serie 
de coincidencias ocurridas en el 
mismo tiempo de contratos en-
tre Pemex y Baker Hughes fue-
ron expandidos en su alcance y 
su costo y cuando uno de nues-
tros ejecutivos permitió el uso 
de una residencia de lujo, don-
de la mencionada pareja vivió, 
son hechos que no se pueden 
ignorar y tienen un deber de 
actuar en consecuencia. Debe-
rían considerar la urgencia pa-
ra ejecutar una más robusta y 
completa investigación en este 
asunto, e informar a las autori-
dades, inversionistas y medios 
apropiadamente. 

Eso es lo que debe hacerse”, 
subrayó.

Amplían convenios a Baker Hughes
POR MONTOS A 343 MDD

z 343 millones de dólares deberá pagar Pemex que otorgó a Baker Hughes 
cuatro convenios de ampliación.

z Pemex otorgó a Baker Hughes cuatro convenios de ampliación que modifi-
can y multiplican por cinco la cifra máxima establecida originalmente. 

Exigen organizaciones y 
abogados respetar ley de 
datos personales
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Organizaciones civiles, fisca-
listas y abogados condenaron 
ayer que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, divul-
gara los supuestos ingresos del 
periodista Carlos Loret de Mo-
la y advirtieron que constituye 
un delito.

En la conferencia matutina, 
en Hermosillo, el Mandatario 
federal exhibió una diapositiva 
con un listado de supuestos in-
gresos del periodista durante el 
año pasado, provenientes de al 
menos cinco empresas distintas.

Leopoldo Maldonado, direc-
tor de Artículo 19 en México, 
lamentó que desde la tribuna 
presidencial se hiciera esta exhi-
bición cuando hay un ambien-

te de crecientes ataques a los 
profesionales de la información.

“El esfuerzo y el énfasis (de 
la conferencia) fue en atacar al 
periodista, al que abiertamen-
te ha declarado su enemigo por 
las investigaciones relacionadas 
con su hijo José Ramón. 

“Exhibió un dato personal, 
que son sus ingresos, que está 
protegido por el secreto fiscal y 
lo sometió al escarnio”, indicó.

El artículo 69 del Código Fis-
cal señala que los funcionarios 
que intervengan en los diver-
sos trámites relativos a la apli-
cación de las disposiciones 
tributarias están obligados a 
guardar absoluta reserva en lo 
concerniente a las declaracio-
nes y datos suministrados por 
los contribuyentes o por terce-
ros relacionados con ellos, sal-
vo en determinados casos, co-
mo procesos penales. 

“El Presidente al ser funciona-
rio público, superior jerárquico 
de la jefa del SAT (Raquel Buen-

rostro), me parece que también 
está obligado a guardar el se-
creto fiscal. Es correcto afirmar 
que él violó el secreto fiscal”, di-
jo Óscar Márquez, fiscalista y so-
cio del despacho Calvo Nicolau 
y Márquez Cristerna. 

Aunque el Presidente sostu-
vo que “la gente le ayuda” y le 
hizo llegar la información, ex-
puso presuntos ingresos del pe-
riodista provenientes del pago 
de varias empresas y no solo de 
una, lo que lleva a pensar que 

la información procede del SAT, 
señaló Diego Cuevas, socio de 
GLZ Abogados, especialista en 
consultoría y litigio fiscal. 

“Todo indica que en caso de 
que la información fuera verídi-
ca, se obtuvo a través del SAT y, 
de ser así, hay una violación al 
artículo 69”, dijo.

Abre caja de Pandora

Exhibe a Loret de Mola; comete AMLO delito
¿Y la ley?
z Artículo 16 de la Consti-
tución
Establece que toda persona 
tiene derecho a la protec-
ción de sus datos persona-
les, incluidos sus ingresos. 

z Artículo 69 
del Código Fiscal
Los funcionarios que inter-
vengan en trámites relativos 
a disposiciones tributarias 
deben guardar reserva de 
las declaraciones y datos 
suministrados por los con-
tribuyentes.

z La revelación por parte del Presi-
dente de los supuestos ingresos del 
periodista Carlos Loret de Mola pro-
vocó múltiples reacciones. 
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Elba Esther Gordillo y su aboga-
do Luis Antonio Lagunas anun-
ciaron ayer que ya se casaron 
por el civil. 

“Después de 7 años de com-
partir la vida juntos, Elba y yo fi-
nalmente nos casamos. De todo 
corazón muchas gracias por to-
do el cariño que nos han mos-
trado”, expresó el novio en un 
video difundido por el equipo 
de la ex dirigente magisterial. 

“Gracias, soy plenamente fe-
liz, la vida ha sido generosa y 
ustedes conmigo”, agregó ella. 

El video fue grabado en me-
dio de los cactus del Jardín Et-
nobotánico de Oaxaca, donde 
este sábado se realizará la ce-
remonia religiosa, a la que es-
tán invitadas alrededor de 100 
personas. 

Fuentes cercanas a la pareja 
aseguraron que el enlace civil 
se realizó en casa del líder oa-
xaqueño de Redes Sociales Pro-
gresistas, Bersahín López, quien 
los convenció de que se casaran 
en esa ciudad.

Ya son marido
y mujer

z Elba Esther Gordillo y su abogado 
Luis Antonio Lagunas anunciaron 
ayer que ya se casaron por el civil.
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Los gobiernos de México, Es-
tados Unidos y Canadá, acor-
daron seguir trabajando con-
juntamente para mejorar el 
combate al tráfico de drogas y 
sus consecuencias, informó la 
Cancillería.

En un encuentro virtual, re-
presentantes de los tres paí-
ses coincidieron en la necesi-
dad de finalizar y adoptar un 

“marco” que incluya un enfo-
que integral para tratar temas 
relacionados con las drogas.

Asimismo, mejorar y avan-
zar en los esfuerzos coopera-
tivos y el intercambio de in-
formación para entender y 

responder mejor al contex-
to de producción y tráfico ile-
gal de drogas en América del 
Norte.

“Ayudando a proteger ade-
cuadamente a nuestros países 
de los daños asociados con el 
narcotráfico”, señaló la Secreta-

ría de Relaciones Exteriores en 
un comunicado.

Los representantes de los 
tres países celebraron dicha re-
unión a fin de llevar a cabo la 
Quinta Reunión del Diálogo de 
América del Norte sobre Políti-
ca de Drogas (NADD, por sus 
siglas en inglés). 

Este mecanismo es resulta-
do de los compromisos esta-
blecidos por los tres gobier-
nos en la Cumbre de Líderes 
de América del Norte de 2016, 
y que se ratificaron en la “cum-
bre de amigos” de noviembre 
de 2021, para desarrollar un 
foro trilateral que aborde las 
amenazas actuales y emer-
gentes que enfrenta la región 
en materia de drogas.

Impulso trilateral

Pactan México, EU y Canadá  mejorar combate antinarco

z Los tres países también convinieron continuar facilitando el intercambio 
de información sobre el narcotráfico.
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A 38 días de que sea inaugura-
do el Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles, cuatro trabes de 
un puente que va hacia la ter-
minal aérea se colapsaron sobre 
la autopista México-Pachuca.

El accidente, que dejó como 
saldo un conductor herido, se 
debió a que las trabes –de 60 
toneladas cada una– estaban 
sostenidas por trozos de made-
ra, según trabajadores. “No es-
taban aseguradas y se corrió la 
madera por la vibración de los 
autos”, dijo un ingeniero en el 
lugar de la accidente.

Los trabajadores informaron 
que la empresa constructora es 
ACCSA Desarrolladora e infraes-
tructura y la concesionaria de la 
autopista es MRO Golfo Centro. 

Después de 7 años 
de compartir la 

vida juntos, Elba y yo 
finalmente nos casamos. 
De todo corazón muchas 
gracias por todo el cariño 
que nos han mostrado”
Elba Esther Gordillo
Ex líder de SNTE.

Colapsan 
4 trabes 
del AIFA

z El accidente, dejó como saldo un 
conductor herido.


