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Octavio Romero Oropeza encabeza primera reunión de trabajo
en Ciudad del Carmen, Campeche

El director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, realizó este lunes su primera jornada de trabajo en sus oficinas en
Ciudad del Carmen, Campeche, en cumplimiento a la instrucción del Presidente de México, Lic. Andrés Manuel López Obrador,
de trasladar, en un proceso gradual, la Dirección General de Petróleos Mexicanos a dicha localidad.

Romero Oropeza sostuvo una reunión con directivos de Pemex Exploración y Producción (PEP), así como de la Dirección
Corporativa de Administración y Servicios (DCAS), donde dio seguimiento a la estrategia que, en materia energética, ha
delineado el titular del Ejecutivo, principalmente en los temas relacionados con el nuevo esquema para potenciar la exploración
y producción de hidrocarburos.

En el encuentro, el director general transmitió un mensaje por videoconferencia a distintas instalaciones petroleras, en el que
reconoció que Petróleos Mexicanos cuenta con personal técnico capacitado que será estratégico en el rescate de la empresa,
para que siga siendo baluarte y pieza fundamental para las finanzas del país.

Antes, Octavio Romero realizó un recorrido por la Terminal Marítima de Pemex "Puerto Isla del Carmen", así como por la
Administración Portuaria Integral (API), donde tuvo la oportunidad de constatar personalmente el funcionamiento de estas
instalaciones.

Durante su visita aprovechó para escuchar ideas, opiniones e intercambiar puntos de vista con trabajadores y colaboradores
con el propósito de enriquecer los esfuerzos que de ahora en adelante hará Petróleos Mexicanos para relanzar su producción
en beneficio del país.
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