
II I incendio en una de las plataformas de
Pemex por tercer día consecutivo ha im

E pulsado los precios del petróleo y frena el
objetivo de la 4T de ampliarla producción
de crudo

I Apenas ayer la calificadora de riesgo
Fitch dijo al mercado que la explosión en

el complejo Ku Maloob Zaap además de dificultar las metas
de producción de Pemex comprometerá sus finanzas ya de
por sí afectadas en estos años por su abultada deuda

El tema no es menor ya que el siniestro a decir del director
de Pemex Octavio Romero Oropeza afecta a 25 por ciento
de la producción de crudoy ha generado intermitencia en la
operación de 125 pozos petroleros en la zona de Campeche

Pero como le decía el incendio ya tiene impacto en los
crudos marcadores que en el caso del Brent lo ha llevado de
vuelta a tocar 71 dólares mientras que el West Texas ya está
arriba de 68 dólares

La pregunta que se hacen los analistas es qué tan rápido
podrá restablecer su operación la plataforma de Pemex ya
que produce 718 mil barriles diarios de crudo alrededor de 40

por ciento de 1 68 millones de barriles
que produce la petrolera y que luego
del incendio ha tenido que reducir
su actividad

LA RUTA DEL DINERO

Cruma que comanda Juan González
Moreno vuelve a ser una empresa
que se solidariza con la población
ante los desastres naturales Por lo

pronto el gigante de la tortilla ante los desastres que dejó a
su paso el huracán Crace envió al estado de Veracruz cinco
Tortimóviles Maseca que tienen capacidad para elaborar

diariamente mas de 200 mil tortillas calientes para consumo
inmediato Se trata de equipos que elaboran el alimento de
manera autónoma pues cuentan con planta de luz propia gas
agua harina de maíz papel para envoltura y hieleras para la
conservación y transporte de las tortillas El personal de Ma
seca esta en contacto permanente con las autoridades para
atender a las comunidades más afectadas por el huracán La
Asociación de Bancos de México que preside Daniel Becker
Feldmany la Condusef de Oscar Rosado Jiménez firmaron
un decálogo para mejorarla atención y servicios a los adultos
mayores que como sabe son un segmento de los usuarios
de servicios financieros que ha tenido más problemas para
adaptarse al nuevo ambiente tecnológico de la banca El
caracol púrpura es una tradición milenaria en Oaxaca que
gobierna Alejandro Murat y que es utilizado por tintoreros
mixtéeos con una técnica conservacionista para teñir texti
les tradicionales de la región Así en aras de conservar esta
especie en peligro de extinción la firma Grupo INDI al mando
de Manuel Muñozcano llevó a cabo en el rompeolas oeste
de puerto de Salina Cruz labores de rescatey reubicación de
esta especie Y el tema no queda ahí pues desde septiembre
del año pasado a la fecha se han reubicado mil 299 caracoles
púrpura de esta zona siempre con el objetivo de la conserva
ción y el cuidado del medio ambiente Enhorabuena
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