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La filial de la petrolera 
mexicana en Houston 
es dirigida por la hija 
del secretario particular 
del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Pemex Procurement Internatio-
nal (PPI), la filial de la petrolera 
mexicana en Houston que diri-
ge la hija del secretario particu-
lar del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, mantiene 
en secreto su nómina y los con-
tratos multimillonarios que ha 
suscrito con compañías como 
Baker Hughes y Vitol.

Responsable de operaciones 
comerciales para Pemex en el 
extranjero, PPI es dirigida des-
de mediados de 2019 por Car-
melina Esquer Camacho, hija 
de Alejandro Esquer, secreta-
rio de AMLO y quien ha sido 
su operador financiero.

Una fuente que ha colabora-
do para PPI informó que el suel-
do mensual de Carmelina Es-
quer es equivalente a 300 mil 
pesos, percepción superior a la 
del Presidente de México. En su 
declaración patrimonial de 2020, 
ella reportó un ingreso mensual 
en Houston de 13 mil 500 dóla-
res, equivalentes a 270 mil pesos.

Lo anterior contraviene la 
Ley Federal de Remuneracio-
nes de los Servidores Públicos, 

publicada el 19 de mayo de 2021 
en el Diario Oficial de la Federa-
ción, que obliga a todos los fun-
cionarios a percibir un salario 
menor al del Presidente, que es 
de 115 mil 739 pesos netos.

Pero aunque Mexicanos con-
tra la Corrupción y la Impuni-
dad (MCCI) solicitó a Pemex la 
información sobre la nómina 
de PPI, incluido el sueldo de la 
directora, la petrolera se negó 
a proporcionar cualquier dato.

Pemex respondió que no con-
taba con esa documentación y 
que al regirse por las leyes del 
país en el que está constituida, la 
filiar no es "sujeto obligado" en 
términos de la legislación mexi-
cana de transparencia.

Incluso aludió al "velo corpo-
rativo" de la empresa para justi-
ficar que no se transparente su 
información, aunque MCCI co-
rroboró que en años anteriores 
algunos de los contratos gestio-

nados por PPI sí eran públicos.

Los contratos
PPI fue constituida en EU en 
1994 y ha negociado con gran-
des multinacionales de Pemex, 
como Vitol, involucrada en el 
pago de sobornos entre 2015 y 
2020, y Baker Hughes, que estu-
vo en el centro de la polémica 
luego de que en enero pasado 
se reveló que el hijo mayor del 
Presidente López Obrador ha-
bía ocupado una residencia en 
Houston de un alto ejecutivo de 
esa compañía.

Según la Auditoría Superior 
de la Federación, PPI evaluó la 
información legal, administrati-
va, financiera y técnica de cinco 
consorcios en un procedimien-
to que derivó en un contra-
to por 66 millones de dólares 
con tres empresas de Baker Hu-
ghes en marzo de 2018 -el últi-
mo año de Peña Nieto- y que 

se elevó cinco veces hasta su-
mar 343 millones de dólares en 
el Gobierno de López Obrador.

Sobre los contratos con Vi-
tol, MCCI comprobó que PPI 
intervino en la adquisición de 
720 mil toneladas de etano para 
plantas de Pemex, en una asig-
nación por 237 millones de dó-
lares de 2018 a 2020.

En Houston

Y directora 
estrena lujosa 
residencia
La directora de Pemex Pro-
curement International (PPI), 
Carmelina Esquer Camacho, 
adquirió a finales de 2020 una 
residencia en Houston, Texas, 
valuada en más de 400 mil 
dólares, equivalentes a unos 8 
millones de pesos.

Según su reporte en Decla-
ranet, antes solo contaba con 
un departamento de 88 metros 
cuadrados que en abril de 2017 
adquirió de contado, por poco 
más de 2 millones de pesos.

En documentos públicos del 
condado de Harris consta que 
la hija del secretario particular 
del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador adquirió la casa 
de 868 metros cuadrados de 
construcción con un crédito 
hipotecario.

La vivienda está ubicada 
en The Cove, una exclusiva 
sección del fraccionamiento 
Grand Oaks, de reciente cons-
trucción, al oeste de Houston. 
La zona tiene amplias áreas 
verdes y un lago artificial.

Sitios inmobiliarios como 
Realtor, Zillow y Redfin, fijan el 
valor comercial de la casa entre 
los 404 mil y los 431 mil dólares.

La residencia tiene cuatro 
habitaciones, tres baños y me-
dio, cocina abierta, estancia, 
cuarto de juegos y patio trasero.
(Agencia Reforma)
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La FGR sufrió un duro revés ju-
dicial luego de que un juez pul-
verizó una acusación de pre-
sunta extorsión y tráfico de 
influencias en que que estaban 
señalados cuatro abogados y el 
ex Consejero Jurídico de la Pre-
sidencia, Julio Scherer.

El juez Felipe de Jesús Delga-
dillo Padierna dijo que la Fis-
calía que encabeza Alejandro 
Gertz realizó acusaciones “fic-
ticias”, se condujo con mala fe, 
actuó con perversidad y lanzó 
amenazas veladas contra los in-
volucrados.

“La FGR se ha conducido con 
mala fe y mala intención. Si en 
su actuar existe perversidad, se 
necesita a Dios como abogado”, 
expuso el juez en la audiencia 
que duró más de 23 horas.

El fallo libró a los aboga-
dos Juan Antonio Araujo Riva 
Palacio, César Omar González 
Hernández, Isaac Pérez Rodrí-

guez y al asesor financiero Da-
vid Gómez Arnau de toda res-
ponsabilidad en los delitos de 
extorsión, tráfico de influencias, 
asociación delictuosa y lavado 
de dinero.

El juez Delgadillo dijo que 
ninguna de las 75 pruebas pre-
sentadas por la FGR eran fiables.

Los abogados había si-
do acusado por Juan Collado, 
quien se encuentra preso desde 
julio de 2019 por los delitos de 
lavado de dinero y delincuencia 
organizada.

Collado busca concretar un 
acuerdo reparatorio con la FGR 
y denunció que fue presionado 
y “extorsionado” por los abo-
gados para despojarlo de su fi-
nanciera “Caja Libertad”.

Tras la resolución, la FGR es-
talló contra el juez Delgadillo 
Padierna y anunció que pre-
sentará un recurso de apelación.
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En el primer trimestre, los órga-
nos autónomos del País gasta-
ron en conjunto 23 mil 932 mi-
llones de pesos, 34.2 por ciento 
menos de lo aprobado, lo que 
evidencia la intención del Go-
bierno de centralizar el poder 
y eliminar contrapesos, advier-
te México Evalúa.

“No es sorpresa que los ra-
mos autónomos, a pesar de re-
presentar un trozo pequeño en 
el presupuesto, sean de los más 
castigados. 

“Muchos han visto en el pri-
mer trimestre recortes en todos 
sus programas presupuestarios. 
La intención parece clara: centra-
lización del poder y eliminación 
de los contrapesos del Poder Eje-
cutivo”, dice la organización en 
su análisis sobre el gasto público.

Señala que, por ejemplo, la Co-
misión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) gastó 26 por 
ciento menos de los 158 millones 
700 mil pesos programados.

Los cuatro programas presu-
puestarios del organismo tuvie-
ron recortes de entre 25 y 47 por 
ciento.

El de mayor peso, Preven-
ción y Eliminación de Prácticas 
y Concentraciones Monopóli-
cas, tenía programados recibir 
124 millones 500 mil pesos en 
el primer trimestre, pero cerró 
con un recorte de 25 por ciento.

“Aunque el monto subejerci-
do sea poco, el recorte disminu-
ye la vigilancia y promoción de 
la competencia en toda la eco-
nomía”, alerta la organización.
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Los médicos cubanos que ven-
drán a México también forma-
rán a profesionales de la salud 
en el País.

El acuerdo firmado el pasado 
8 de mayo entre las autoridades 
de salud de México y Cuba esta-
blece que ambas naciones pon-
drán a disposición de sus pares 
espacios anuales para la forma-
ción de especialistas médicos.

Según el convenio, se prevé 
la implementación de telemen-
toría en unidades o institucio-
nes de salud.

Pese al ofrecimiento de di-
fundir el acuerdo, la Secretaría 
de Salud solo difundió detalles 
del acuerdo.

El acuerdo señala se manera 
general que ambos países po-
drán adquirir medicamentos, 
vacunas y toda clase de equipo 
médico de manufactura.
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El número de desplazados inter-
nos por la violencia en México se 
triplicó en 2021 respecto al año 
previo, de acuerdo con organiza-
ciones civiles internacionales.

El Reporte Global sobre Des-
plazados Internos, presentado 

este jueves, indica que insegu-
ridad y violencia provocaron 
el desplazamiento de 9 mil 
700 personas en el país duran-
te 2020, cifra que se elevó a 28 
mil 900 el año pasado.

México acumuló así 379 mil 
200 desplazados por la violen-
cia desde 2006. 

 OIGAN LA INFORMACIÓN 

Ocultan en Pemex 
contratos y nómina

z PPI fue constituida en EU en 1994 y ha negociado con grandes multinacio-
nales de Pemex.

z Carmelina Esquer Camacho, hija 
de Alejandro Esquer, secretario de 
AMLO y quien ha sido su operador 
financiero.

El apunte
z PPI es dirigida desde me-
diados de 2019 por Carmelina 
Esquer Camacho, hija de Ale-
jandro Esquer, secretario de 
AMLO y quien ha sido su ope-
rador financiero.

z El sueldo mensual de Car-
melina Esquer es equivalente 
a 300 mil pesos, percepción 
superior a la del Presidente 
de México.

z La vivienda está ubicada en 
The Cove, una exclusiva sec-
ción del fraccionamiento Grand 
Oaks, al oeste de Houston. 

Juez pulverizó acusación 

Dan revés a FGR por caso Scherer

z El juez Felipe de Jesús Delgadi-
llo Padierna dijo que la Fiscalía que 
encabeza Alejandro Gertz (foto) rea-
lizó acusaciones “ficticias”.

Gobierno busca eliminar contrapesos

Debilitan a autónomos 
con recorte de recursos

z En el primer trimestre, algunos 
programas de los organismos autó-
nomos han sufrido retraso en el 
gasto programado.

z Mientras el Presidente López Obrador realizaba su conferencia, médicos 
protestaban afuera de Palacio Nacional.

Según el acuerdo 

Vendrán 
cubanos 
a formar 
médicos

Huyen de inseguridad

Triplican 
desplazados
por violencia 
en el país z El reporte señala que las entida-

des más afectadas en 2021 fueron 
Michoacán, Guerrero y Chiapas.


