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Acusan proveedores 
que empresa carece 
de maquinaria, 
recursos y oficinas

Benito Jiménez

La empresa Conjunto de Ser-
vicios Industriales (CSI), que 
dejó a Petróleos Mexicanos 
(Pemex) pérdidas millonarias 
por el incumplimiento de un 
contrato por 608 millones de 
pesos, es investigada por la 
Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF).

De acuerdo con las de-
nuncias presentadas ante el 
órgano fiscalizador por sub-
contratistas y proveedores, la 
empresa, que se constituyó 
en Tampico, Tamaulipas, en 
1993, es insolvente y carece 
de maquinaria para ejecutar 
el contrato millonario adjudi-
cado por Pemex Exploración 
y Producción (PEP).

También se le inves-
tiga por falta de oficinas  
representativas.

A pesar de las anoma-
lías, Pemex celebró de 2003 
a 2009 con CSI al menos 17 
contratos por mantenimien-
tos menores por más de 181 
millones de pesos.

En julio de 2015, PEP 
otorgó de manera directa a 
CSI el contrato 640905805, 
para la continuación del pro-
yecto Batería Cárdenas, en 
Tabasco, por 608 millones 
de pesos, con el que se bus-
ca producir al menos 13 mil 
barriles de crudo al día, cuyo 
precio oscila los 68 dólares.

Sin embargo, el contrato 
fue embargado por un juzga-
do civil de Villahermosa, por 
deudas de CSI a subcontra-
tistas, y las obras, que debie-
ron terminarse en junio de 
2016, están inconclusas.

Desde 2011, en el campo 
Cárdenas, ubicado a 51 kiló-
metros al oeste de la ciudad 
de Villahermosa, se busca la 
explotación de yacimientos 
a fin de extraer 50 millones 
de barriles de aceite y 100 
mil millones de pies cúbi-
cos de gas, con una inversión 
5 mil 21 millones de pesos 
en el periodo 2011-2021, de 
acuerdo con la documenta-
ción presentada por Pemex 
a la Comisión Nacional de  
Hidrocarburos.

Batería Cárdenas perte-

Incumplen contrato millonario adjudicado sin licitación

Acumula anomalías
contratista de Pemex

En el campo Cárdenas, ubicado a 51 kilómetros al oeste de la ciudad de Villahermosa, Pemex 
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nece al activo integral Bello-
ta-Jujo, en la región sur, cuya 
producción de hidrocarburos 
líquidos va en picada.

En 2012 reportó la ge-
neración de 508 mil barriles 
diarios; sin embargo, en 2013 
reportó 481; en 2014 sumó 
452; en 2015 cayó a 394; en 
2016, 344 mil barriles dia-
rios, y en noviembre de 2017 
registró una producción de 
apenas 269 mil barriles dia-
rios, la más baja de esa región, 
de acuerdo con cifras oficia-
les de Pemex en el aparta-
do Informe Mensual sobre 
Producción y Comercio de  
Hidrocarburos.

En 2010, para el proyecto 
Batería Cárdenas, PEP otor-
gó a Tradeco Industrial, S.A. 
de C.V., mediante licitación 
pública internacional, el con-
trato 420900803 “Ingenie-
ría, Procura Construcción y 
Puesta en Operación de los 
Procesos de Separación, Es-
tabilización, Deshidratación 
y Desalado de Crudo; Tra-
tamiento de Inyección de 
Agua Congénita para la Bate-
ría Cárdenas Norte”, por 834 
millones 982 mil 536, obra 
concluida en julio de 2011.

En julio de 2015, PEP ad-
judicó de manera directa a 
CSI el contrato por 608 mi-
llones 705 mil 461 pesos para 
la continuidad de los trabajos 
que dejó Tradeco.

El convenio fue signa-
do por Arturo Musalem So-
lís, representante de Pemex, 
y Enrique Fragoso Méndez, 
administrador único de la 
compañía CSI.

Tras el incumplimiento, 
las denuncias señalan tam-
bién a Erick Walter Legorreta, 
presidente de la Asociación 
Mexicana de la Industria del 
Petróleo (Amipe), quien pre-
suntamente opera a CSI.

Actualmente, la plan-
ta Batería Cárdenas está  
inoperante.

Presumen experiencia

norma zúñiga

En su página de internet, 
Conjunto de Servicios Indus-
triales (CSI) se define como 
una empresa especializada 
en proyectos de ingeniería y 
construcción de obras civiles 
y electromecánicas, con más 
de 20 años de experiencia.

Detalla que trabaja en 
industrias como la petrolera, 
portuaria, eléctrica, energéti-
ca y ambiental, entre otras.

Entre las actividades que 

realizan está la ingeniería 
básica, supervisión de obra, 
operación de servicios del 
sector energético y desarro-
llo y construcción de ductos, 
entre otras.

Se ubican en ciudades 
como Tampico, Cadereyta, la 
Ciudad de México, Coatza-
coalcos e Hidalgo, entre otras.

Los últimos proyectos 
publicados en su página de 
internet con Pemex Refina-
ción, ahora Pemex TRI, datan 
de mayo de 2013.

aBel BaraJas

El ex Gobernador de Vera-
cruz, Javier Duarte, solicitó 
a un juez de control fede-
ral prorrogar por otros seis 
meses el plazo de la investi-
gación complementaria que 
lleva a cabo la PGR en el pro-
ceso por lavado de dinero y 
delincuencia organizada.

Lo anterior, argumentó, 
con el fin de que sus aboga-
dos puedan garantizarle un 
correcto derecho de defensa.

Apenas este lunes se 
cumplen los primeros seis 
meses del plazo de investi-
gación establecidos por Ge-
rardo Moreno García, Juez 
del Centro de Justicia Penal 
Federal del Reclusorio Norte.

Si el juez Moreno Gar-
cía lo concede, la audiencia 

intermedia en la que serán 
revisados los datos de prueba 
del proceso se llevará a cabo 
hasta después de las eleccio-
nes federales.

De acuerdo con informes 
del Poder Judicial de la Fede-
ración, el ex Gobernador hizo 
la petición el pasado jueves, 
horas después de que el juez 
Moreno cancelara y aplazara 
una audiencia donde la PGR 
buscaba la autorización judi-
cial para obtener datos ban-
carios de Duarte.

Conforme a la informa-
ción obtenida, la PGR no ha 
manifestado su oposición a la 
solicitud de ampliar otro me-
dio año el plazo de investiga-
ción bajo supervisión judicial.

Hasta anoche, el juez no 
había emitido un acuerdo pa-
ra pronunciarse al respecto.

Igualan precIo
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TLAXCALA.- Gasolineros de 
Tlaxcala incrementan a diario 
el precio de los combustibles, 
al grado de que en los prime-
ros 20 días del año ya igua-
laron el precio con el de las 
zonas más caras del País. 

El 1 de enero, el litro de 

gasolina Premium se vendía 
en 17.60 pesos, 20 días des-
pués, la ofertan en 18.49 pe-
sos. En la región de la Ciudad 
de México, el precio de la “ro-
ja” se mantiene en 18.79.

“Es que ahora cada quien 
vende la gasolina a su anto-
jo”, dijo un despachador de 
una gasolinera de Apetatitlán. 
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Pide Duarte ampliar
plazo de investigación


