
señaló que se vive el mejor momento
del crédito en los últimos 100 años
que se tienen datos sobre el desempe
ño de la banca Es un sector más que se
une a momentos inéditos El otro es

el automotriz que está produciendo
más autos en toda su historia

Estos son dos de los principales moti
vos por lo que la economía no se ha
caído como antes cuando los precios
del petróleo iban en picada y arrastra
ban de manera irremediable al resto

del país Entonces Nadie compraba
autos ni tampoco recurría a la banca
porque no había manera de prestar

SEGURIDAD Emilio Lozoya titu
lar de Pemex anticipó que las medidas
de seguridad no son opcionales sino
de observancia obligatoria para todas
los trabajadores y funcionarios Indicó
que las actividades de la ahora empre
sa productiva del Estado están enfo
cadas ala maximización del valor del

petróleo lo que permitirá consolidar
a Pemex como la de mayor competiti

vidad en México ahora que enfrentará
los retos de un mercado abierto Lo

zoya encabezó el Día SSPA de la Se
guridad Salud y Protección Ambien

tal donde el nuevo director corporati
vo de Planeación Rodolfo Figueroa
informó que Pemex se situó el año
pasado entre las petroleras con menor
índice de accidentes con un registro
de 0 38 por millón de horas hombre
LIQUIDACIÓN Bio Pappel que
preside Migue Rincón pagará antici
padamente la totalidad de sus Títulos
de Deuda con vencimiento en 2016

Step Up Rate Sénior Guaranteed No
tes due 2016 emitidas el 27 de agos
to de 2009 El principal insoluto as
ciende a la suma de 200 millones de

dólares Bio Pappel depositó con el fi
duciario respectivo la totalidad de los
fondos necesarios para la satisfacción
y liberación de las Notas
ARRIBO Las primeras unidades del
modelo Sportage que KIA Motors co
mercializará en México a partir del 1
de julio arribaron al puerto de Vera
cruz procedentes de Eslovaquia Las
Sportage llegaron en los buques Hoegh
Beijing y Michigan Highway con
1 059 y 250 unidades respectivamen
te todas ellas construidas en la planta
que KIA Motors posee en la localidad
de Zilina Una vez que concluyan su
proceso aduanal los vehículos serán
enviados a las 10 ciudades donde se

ubicarán las primeras 22 concesiona
rias de KIA Motors en México para
que inicien su comercialización en las
siguientes semanas
Con la participación de China se lle
vó a cabo en Mazatlán la Macrorue

da de turismo en donde Chile Méxi
co Colombia y Perú figuraron entre
los principales asistentes En la se
gunda edición estuvieron presentes
agencias de viajes receptivas chinas
que serán un instrumento clave para
impulsar el turismo entre las naciones
participantes El año pasado México
recibió 55 700 visitantes chinos lo
que representó un incremento de 25
por ciento¦

 105.  2015.05.29


