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PROTEGEN A compañías en PEP
LAS EMPRESAS CONSTRULAV DEL SURESTE, LMC SERVICIOS AMBIENTALES, CLEANMEX, PETRO
ASFALTOS DEL SURESTE Y SANI MOVIL SON PROTEGIDAS POR FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD
DE PERFORACIÓN Y MANTENIMIENTO A POZOS DE LA REGIÓN SUR.
/

Los contratos para servicios de prevención ambiental, manejo y
disposición de residuos así como de servicios de sanitarios portátiles por
más de 300 millones de pesos otorgados el año pasado a cinco mini
empresas, son investigados por el Órgano Interno de Control (OCI) de
PEP ante las inconformidades de obreros y especialistas que laboran en
las instalaciones petroleras de la Región Sur.
Las irregularidades se están cometiendo en los contratos de las
icitaciones 18575069-010-04, 18575099-020- 2004 y 18575099-007-04,
que le fueron entregadas a las empresas Construlav del Sureste, LMC
Servicios Ambientales, Cleanmex, Petro Asfaltos del Sureste y Sanimovil.
Dichas licitaciones fueron denunciadas, en su momento, por las graves
irregularidades en los aspectos técnicos y económicos, sin
embargo por determinación de Jorge Luis Geres Velásquez, subgerente de PMP las licitaciones fueron
asignadas a las compañías en mención.
Información en manos de este reportero indican que en la prevención la
contaminación ambiental en instalaciones y localizaciones de perforación, reparación y mantenimiento se
detectaron irregularidades en más 40 pozos destacando en su momento los pozos Puerto Ceiba, El Cobra y
Samaria 89, es decir el OCI encontró ausencia de geomembranas o mal colocadas y hasta el momento no
se han aplicado las sanciones correspondientes a las empresas LMC Servicios Ambientales y Construlav del
Sureste quienes en participación conjunta se adjudicaron 58 millones 654 mil 186 pesos con 12 centavos
cuando la propuesta interna de PEP era de 140 millones.
En el caso del manejo disposición de residuos generados durante las actividades de perforación y
mantenimiento de pozos consignados en el contrato de la licitación 18575099-020-2004 donde se favoreció
a la empresa LMC Servicios Ambientales, Cleanmex, Petro Asfaltos del Sureste y Construlav con 77 millones
651 mil 652 pesos cuando el PI era de 170 millones de pesos, las observaciones llegaron a las 187, hasta el
momento tampoco se han tomado cartas en el asunto.
Otro caso de graves irregularidades es el contrato entregado a la empresa Sani Movil con un monto de 24
millones 630 mil 876 pesos con 40 centavos, sin embargo la empresa no coloca geomembranas en la parte
baja de los sanitarios, y un 30 por ciento de los mismos no cuentan con climas.
En una parte del reporte del OIC se menciona que se encontraron sanitarios que no contaban con agua por
lo que los obreros tenían que utilizar cubetas para satisfacer necesidades primarias. Es decir, en menos de
tres meses estas cinco empresas no han podido cumplir con lo estipulado en los contratos, pero todas
tienen algo en común son protegidas por los ya conocidos funcionarios corruptos de PEP de primer nivel
empezando por Jorge Luis Geres Velásquez, José Tomás Humann
Adame y hasta sancionados y suspendidos por la SFP como Ricardo Islas.
En la Gerencia de PYMPRS es pública la relación entre Geres Velásquez
y los empresarios Pedro Díaz, Pedro Cassou, Raúl Morales y Lissete Aranda propietarios o accionistas de las
empresas que investiga en OCI ante la inconformidad de trabajadores. La asignación irregular de estos
contratos se dio con el consentimiento y aprobación en su momento del Subdirector de la UPMP RS, Pedro
Javier Caudillo Márquez y del gerente de la UPMP, Joaquín Obregón de la Cruz; hoy en lugar de Caudillo
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Márquez despacha Ricardo Palomo quien ya se ha sumado a la protección de quienes atentan contra el
presupuesto y patrimonio de Pemex de lo contrario ya habría procedido con la cancelación de
los contratos y el ordenado el cese de sus subordinados.
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