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Pemex entrega reconocimientos a mujeres petroleras
Se distingue a petroleras pioneras en áreas técnicas, científicas y operativas
Petróleos Mexicanos ha realizado diversas acciones para incorporar la perspectiva de género, la equidad laboral y la no
discriminación en el quehacer cotidiano de la empresa, señaló el director general de Pemex, Emilio Lozoya, quien indicó que se
ha impulsado, como parte de los códigos de ética y de conducta, el combate a la violencia laboral y el acoso y hostigamiento
sexual.
Al entregar reconocimientos a mujeres petroleras pioneras en áreas técnicas y científicas, así como a aquellas que han
destacado en áreas operativas, Lozoya afirmó que Pemex está transformando las actitudes, valores y comportamientos de sus
trabajadores para aprovechar al máximo su potencial con el fin de ser cada vez más productivos, eficientes y competitivos de
frente al nuevo entorno de la industria petrolera en nuestro país.
En este sentido, destacó que las mujeres petroleras son parte fundamental en el objetivo de convertir a Pemex en referente
internacional.
Asimismo, precisó que en todas las áreas de la empresa se han tomado medidas para garantizar que las designaciones y
ascensos se basen en el mérito y la experiencia, evitando la segregación y la postergación por motivos de género.
"He vivido de manera cercana el sacrificio y esfuerzo que las mujeres realizan diariamente de manera ejemplar, con afán de
superarse y de obtener mayores logros". Hizo notar que de acuerdo con varios estudios, las empresas con mujeres en
posiciones de liderazgo destacan por su eficiencia e integridad.
A nombre de las mujeres petroleras, Otilia Mayes, subgerente de la Dirección de Exploración de Pemex Exploración y
Producción, aseguró que en la industria más importante del país, las mujeres han dado resultados, al generar valor en las
diversas áreas de la empresa, por lo que, dijo, "es un orgullo contribuir a consolidar este proceso de transformación".
A su vez, el director corporativo de Administración y Servicios de Pemex, Víctor Díaz Solís, indicó que el pilar de la empresa
son sus trabajadores, en cuya entrega y dedicación se finca su futuro. Reconoció el esfuerzo cotidiano de las petroleras en su
doble labor profesional y familiar.
Por su parte, el secretario del Interior, Actas y Acuerdos del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana,
Fernando Navarrete, en representación del secretario general, Carlos Romero Deschamps, apuntó que los trabajadores de
Pemex están en posibilidades plenas de competir y demostrar sus capacidades para enfrentar los retos de la competencia.
Reconocimiento a mujeres pioneras petroleras
Entre las 51 trabajadoras cuya labor fue reconocida, destacan la primera ingeniera petrolera que tuvo a su cargo la jefatura de
la sección de recuperación secundaria de yacimientos, Amelí Mellado Vázquez, así como la primera paleontóloga que laboró en
áreas terrestres y marinas de México, Celia Cárdenas Lara.
De igual modo, se reconoció a la primera ingeniera especialista en cementación de tuberías de revestimientos de pozos
petroleros y que actualmente presta sus servicios en el área de perforación en Tabasco, María del Pilar Moreno Medina; a la
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ingeniera geóloga y actual líder de estudios del Activo de Exploración de Aguas Profundas, María Guadalupe Bernabé Martínez,
y a la actual ingeniera de operaciones especialista en terminación de pozos en la Unidad de Perforación de aguas profundas,
Alejandra Ramos Hernández.
Asimismo, se entregó reconocimientos a:
- Tania Ivette Collado Sánchez
- Antonia Palacios Reyes
- Lorena Pananá Rivera
- Leonor Cancio Peña
- María Alicia Cruz Rodríguez
- Beatriz Ramos del Valle
- Blanca Estela González Valtierra
- Esther Alejandra Infante Contreras
- Edith Olivia Vivanco Flores
- Celia Josefina Marín Toscano
- María del Carmen Cuevas González
- Diana Dilia Alvarado Martínez
- Paula Angélica Díaz Cáceres
- Gabriela Araiza de la Rosa
- María Estela López Torres
- María Dolores Betanzos Espinosa
- Lilia Santiago Benítez
- Gloria María Betacurt Cabrera
- Azeleth Mayela Viñas Medina
- Diana Mendoza Barbosa
- María Guadalupe Aguilar Rodríguez
- Zoyla María Gómez Torre
- Margarita Sandoval García
- Juanita del Carmen Zamudio López
- Sofía Ciriaco Villanueva
- Lourdes Clara Valdés
- Ingrid Dévora Almeida García
- Margarita Aurora Livas Vera
- Maribel de la Luz Martínez
- Edith Araceli Arévalo Suárez
- Ofelia Guillermina Márquez Sierra
- Luz Adriana Alejo de la Cruz
- Otila Mayes Mellado
- Laura Elvira Vega Valdez
- Patricia Ortiz Gómez
- Martha Beatriz Rosas Aguilar
- María Emma Amelia Nieves
- Adriana Perea Pitalúa
- Patricia Oceguera Serrano
- Ana Lilia Ramírez Antonio
- Rebeca Valencia Aguirre
- María Fernanda Campa Uranga
- Yared Pérez Carballo
- Gina Eunice Barcelata Barrales
- Mónica Márquez Acuña
Las menciones de Pemex pueden referirse a Petróleos Mexicanos o a cualquiera de sus Organismos Subsidiarios.
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