
Alejandro Páez Varela 
Director General 
SinEmbargo.mx 
 
 
Estimado director, 
 
El 31 de mayo fue publicado en su importante medio, una nota titulada “Los 188 contratos 
(780 millones) de EPN para 15 opositores de élite”, firmada por el periodista Álvaro 
Delgado. En la misma, se hacen afirmaciones erróneas y calumniosas sobre mi persona. 
 
En específico, el Sr. Delgado señala lo siguiente: “…Alejandro Hope Pinson, funcionario del 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el Gobierno de Calderón y 
consejero de Margarita Zavala, obtuvo también el tercer mayor número de contratos del 
Gobierno de Peña Nieto a través de dos empresas de las que es socio: STEnergea S.C., 
siete, y Grupo de Economistas y Asociados (GEA), 24” 
 
“…STEnergea, que ofrece consultoría en materia energética, es propiedad de GEA, cuyos 
socios son entre otros, Hope Pinson y Jesús Reyes-Heroles González Garza, director de 
Pemex en el Gobierno de Calderón, secretario de Energía con Zedillo, de quien fue 
embajador en Washington, en cuyo periodo su asesor fue Luis Carlos Ugalde, expresidente 
del IFE” 
 
“…Conforme a la información oficial, STEnergea obtuvo siete contratos por 107 millones 
554 mil pesos, de 2014 a 2019, y GEA obtuvo 24 por 16 millones 721 mil pesos. El monto 
correspondiente al Gobierno de López Obrador ascendió a sólo 120 mil pesos.” 
 
Al respecto, me permito hacer las siguientes aclaraciones: 
 

1. No tengo relación alguna con STEnergea S.C. No soy socio ni tengo participación 
accionaria en esa empresa. Tampoco he trabajado allí ni he tenido contratos con 
ella. Por lo tanto, jamás me ha pagado un centavo.  
 

2. GEA, Grupo de Economistas y Asociados, S.C. no ha tenido, a la fecha, ninguna 
participación accionaria en STEnergea S.C.  

 
3. Desde junio de 2008 hasta julio de 2016, no tuve participación accionaria en GEA 

Grupo de Economistas y Asociados, S.C. No estuve involucrado en ningún proyecto 
de consultoría que haya desarrollado la empresa en ese periodo.  

 
4. En julio de 2016, adquirí una pequeña participación accionaria en GEA Grupo de 

Economistas y Asociados, S.C., la cual mantengo hasta la fecha. 
 


