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Octubre 2018Visión Petrolera

El pasado 27 de septiembre en el marco 
del Congreso Mexicano del Petróleo, Acapulco 
2018, se llevó a cabo la 7ma Asamblea Nacional 
Ordinaria de la Directiva Nacional 2016-2018 
del Colegio de Ingenieros Petroleros de México 
(CIPM).

Como parte de la agenda, se presentaron 
los principales resultados de la gestión saliente 
y se realizó la toma de protesta de la Directiva 
2018-2020 del CIPM y se reconoció la trayectoria  
del Dr. José Luis Bashbush Bauza.
Fuente: CIPM, octubre 2018

Estimados Colegiados:
Con fundamento en los Artículos 24 y 25 del 

Estatuto del Colegio de Ingenieros Petroleros 
de México, se convoca a la Primera Asamblea 
Nacional Ordinaria de la Directiva 2018-2020 del 

CIPM, que se llevará a cabo el día jueves 8 de 
noviembre del presente año a las 18:00 hrs en 
las instalaciones de la Sede Nacional, conforme 
al siguiente orden del día:
• Registro de asistentes, instalación del presidium

7ma y última Asamblea Nacional Ordinaria 
de la Directiva Nacional 2016-2018

Convocatoria a la 1era 
Asamblea Nacional Ordinaria de 
la Directiva 2018-2020 del CIPM

ORGULLO Y COMPROMISO

• Designación de escrutadores, verificación del 
quorum

• Apertura de Asamblea y aprobación del orden 
del día

• Presentación de programa de trabajo de la 
Directiva Nacional y Comisiones 

• Asuntos generales
• Asuntos varios
• Conferencia “Pasado y Futuro de las 

Asociaciones Mexicanas Relacionadas con 
los Hidrocarburos” por el Ing. Francisco 
Garaicochea Petrirena

• Clausura
Fuente: CIPM, octubre 2018
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PEMEX descubre importantes 
yacimientos de crudo ligero 
en aguas someras de las 
Cuencas del Sureste

El Director General de Petróleos 
Mexicanos, Carlos Treviño Medina, informó 
el descubrimiento de siete yacimientos 
ubicados con los pozos de las Cuencas del 
Sureste, denominados Manik-101A y Mulach-1, 
con los cuales se espera incorporar más de 
180 millones de barriles de crudo equivalente 
(MMbpce) a las reservas 3P de México.

Acompañado por el secretario de Energía 
y presidente del Consejo de Administración de 
PEMEX, Pedro Joaquín Coldwell, Treviño Medina 
informó también del avance en los procesos 
de delimitación en dos pozos más, y el inicio 
del proceso de transición a producción de 
otros dos, que comenzarán a producir crudo el 
próximo año.

Estos nuevos descubrimientos en aguas 
someras se suman a otros campos en proceso 
de delimitación y en transición a la fase de 
producción, descubiertos en los últimos años. 

Los seis campos revisados hoy tienen el 
potencial de contribuir con hasta 210 mil 
barriles diarios de aceite y 350 millones 
de pies cúbicos de gas a la producción 
de PEMEX.

Alineado al objetivo estratégico 
de incrementar el inventario de 
reservas a costos de descubrimiento 
competitivos, durante 2108 PEMEX 
descubrió yacimientos de aceite ligero 
en los pozos Manik-101A y Mulach-1.

Estos descubrimientos son resultado 
del enfoque de las inversiones de Petróleos 
Mexicanos hacia las áreas de mayor 
prospectividad para aceite y confirman 
el potencial remanente de la provincia 
petrolera Cuencas del Sureste, además, 
dada su cercanía e infraestructura 
existente, su futuro desarrollo 
contribuirá a cumplir con las metas 
de producción de PEMEX en los 
próximos años.
Fuente: Comunicado de PEMEX, octubre 

2018

PEMEX presenta nuevo 
aditivo para gasolinas que 
brinda máximo desempeño, 
limpieza activa y protección 
para el motor

Petróleos Mexicanos presentó el nuevo 
aditivo que se integrará a las gasolinas PEMEX 
Magna y PEMEX Premium, y se promoverá bajo 
la marca PEMEX Aditec. Este aditivo es amigable 
con el medio ambiente, ya que mantiene el 
motor libre de suciedad hasta en un 97 por 
ciento, lo que permite tener una combustión 
eficiente y mayor potencia.

Esta innovación tecnológica mexicana 
representará una ventaja competitiva para la 
franquicia PEMEX, conformada por más de 10 
mil estaciones de servicio en todo el país.

El nuevo aditivo de PEMEX posee agentes 
detergentes que mantienen las válvulas de 
admisión e inyectores del motor libres de 

suciedad. Optimiza el funcionamiento del motor, 
ayudando a obtener el máximo desempeño y a 
reducir las emisiones contaminantes.

El aditivo cuenta con un antioxidante o 
agente de prevención que evita los efectos de 
oxidación y deterioro de las válvulas, así como 
un agente anti adhesivo que previene que 
dichas válvulas se peguen.

Además, posee un solvente que ayuda a 
mantener la estabilidad de la mezcla con la 
gasolina a distintas temperaturas para facilitar 
su funcionamiento y fluidez dentro del motor. 
Otro de sus contenidos es un desemulsionante, 
agente que reduce la tendencia a formar 
emulsiones y contiene un inhibidor de 
corrosión.
Fuente: Comunicado de PEMEX, octubre 2018

Recibe PEMEX reconocimiento 
Las Más Innovadoras 2018

PEMEX Digital, el proyecto de 
Transformación Digital de PEMEX encabezado 
por la Dirección Corporativa de Tecnologías de 
Información con el apoyo del Director General, 
Carlos Treviño Medina y todo el grupo directivo 
de la empresa, recibió ayer el reconocimiento 
Las Más Innovadoras 2018, otorgado por la 
revista IT Masters Mag de Netmedia Research.

Este premio valora lo novedoso de las 
herramientas usadas, el impacto hacia el 
exterior y la contundencia de los resultados. 
Es otorgado por el consejo editorial de la 
revista, evaluado por un Comité Calificador 
integrado por ejecutivos del sector privado, 
ex funcionarios de Gobierno, especialistas 
en la materia y directivos de Netmedia, y la 
evaluación es auditada y validada por la firma 
de consultoría PriceWaterhouse Coopers.
Fuente: Comunicado de PEMEX, octubre 2018



NOVIEMBRE
The Abu Dhabi International 
Petroleum Exhibition & Conference 
(ADIPEC)
12-15 de noviembre, Abu Dhabi, Emiratos 
Árabes Unidos

DICIEMBRE
Offshore Leadership Forum
4 de diciembre, Houston, Texas

FEBRERO
Deepwater Operations
5-7 de febrero, Galveston, Texas

Topsides, Platforms & Hulls
5-7 de febrero, Galveston, Texas

SEPTIEMBRE

SIS Global Forum 2019
17-19 de septiembre, Monaco

Eventos del sector energético
2018 2019

INPC Mensual 
%

Acumulada 
en el año % Anual %

Octubre 2017 0.63 5.06 6.37

Noviembre 2017 1.03 6.15 6.63

Diciembre 2017 0.59 6.77 6.77

Enero 2018 0.53 0.53 5.55

Febrero 2018 0.38 0.91 5.34

Marzo 2018 0.32 1.24 5.04

Abril 2018 -0.34 0.90 4.55

Mayo 2018 -0.16 0.73 4.51

Junio 2018 0.39 1.12 4.65

Julio 2018 0.54 1.66 4.81

Agosto 2018 0.58 2.26 4.90

Septiembre 2018 0.42 2.69 5.02

Inflación medida por el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor octubre 2017 - septiembre 2018
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Para festejar su medio siglo  de carrera, la 
banda liderada por Alex Lora se presentó el pasado 
sábado 13 de octubre en el Palacio de los Deportes 
y ofreció un concierto de aproximadamente 6 horas 
de duración ante casi 21 mil personas.

En 1964 Carlos Hauptvogel de 13 años conoce 
a Alejandro Lora de 12, y viendo que compartían 
el mismo gusto por el blues y el rock and roll, 
deciden iniciar una banda, que en un principio 
ejecutaba covers, nombrándola primero como 
the Avengers, luego Middle Age y por último Music 
Bottles Company. Es hasta el 12 de octubre de 1968 
que debutan de manera profesional como  Three 
Souls In My Mind, con Carlos en la batería, Lora 
en la guitarra y voz principal, Ernesto de León en 

la guitarra líder y Roberto “oso” Milchorena en el 
bajo.  A  partir de 1970 presentan canciones propias 
cantadas en inglés. En 1971 se lleva a cabo el mítico 
festival de Rock y Ruedas en Avándaro, en el cual la 
banda cerraría ante más de 100,000 personas.

En 1972 el “oso” Milchorena abandona la banda 
ocupando su lugar en el bajo Alex. A mediados de 
los 70 sale Ernesto de León, y ocupa su lugar Sergio 
Mancera “el cóndor”. 

En 1984, Hauptvogel decidió separarse de la 
banda quedándose con los derechos del nombre, 
por lo que Lora se vio obligado a integrar otra 
agrupación, la cual, bautizó como El Tri, nombre con 
el que su público identificaba a la banda.

En 1985 El Tri gana su primer disco de oro por 
su álbum titulado  Simplemente, siendo la primera 
agrupación mexicana de rock en obtenerlo, del cual 
se desprende el primer sencillo Triste Canción, e inicia 
una nueva historia que sigue hasta la actualidad. Bajo 
el nombre de Three Souls in my Mind fueron grabados 
15 LP’s, 13 en estudio y uno doble grabado en vivo en 
el Reclusorio Oriente. Con el nombre de El Tri han 
grabado 22 álbumes más; 18 en estudio y 4 en vivo.

El Tri ha recibido un sin número de 
reconocimientos, entre ellos un Ariel, así como 8 
discos de oro y 1 de diamante, 4 nominaciones al 
Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Rock en 
Español, una estrella en el paseo de Las Vegas, etc. 
Fue pionero en la transmisión de videos de rock en 
español de la cadena MTV y en el boom de grupos 
de rock bajo la etiqueta  “Rock en tu Idioma”. 
También el Gobierno de la CDMX ha reconocido su 
trayectoria con la emisión de 10 millones de boletos 
del Metro en 2016, además de exhibirse murales en 
las estaciones Chabacano y Auditorio, así como en 
la Plaza Tlaxcoaque  y el pasado 03 de octubre se 
inauguró una exposición en la estación del Metro 
Chabacano titulada “50 años rocanroleando con el 
Tri de México y Alex Lora”.

Les recomendamos ver la entrevista de la 
revista PROCESO en la liga:
https://youtu.be/6isuAVvDUik 

Solo nos resta decir: ¡Qué viva el rock and roll!
Fuentes:

www.vivirdiario.com, www.metro.cdmx.gob.mx octubre 2018

Fuente: www.banxico.org.mx

¿SABÍAS QUÉ?
El Tri, 50 años 
ininterrumpidos de rock and 
roll de y para los mexicanos
Por: José Antonio Ruiz

Un agradecimiento a la Comisión de Publicaciones Técnicas y 
Boletines Informativos de la Directiva 2016-2018 por el apoyo para 
la edición de este boletin.


