Helipuerto

258

95% del
personal que
labora es
mexicano.

Grúa de
pedestal

La tecnología, aliada
de la industria petrolera
que cumple 79 años

»PARA APROVECHAR las oportunidades de la Reforma Energética, Pemex planea modernizar equipo y plataformas; busca
utilizar campos petrolíferos eficientemente. págs. 5 a 7
TIPOS DE PLATAFORMAS

Plataformas
marinas tiene
Pemex en
operación

Semisumergibles

Fijas en tierra

Jack-up

Flotantes
tensionadas
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Fijas en mar

... Y VAN POR EXPLOTACIÓN ORDENADA

La empresa implementó un programa de ajuste y medidas para
garantizar la austeridad, la disciplina fiscal y mayor productividad.
Plan de negocios
Mejorado
Producción de crudo
2.267
Sem 1

2015

Se ubica a 40 km de
la costa de Veracruz; puede perforar
hasta 11,430 m de
profundidad.

Corona: Con
compensador
de movimiento
vertical (DSC).

2017

PLATAFORMA
BICENTENARIO:

Es una plataforma
totalmente ecológica
(ningún contaminante
se descarga al mar).

2021 2019

LEGADO
Y FUTURO

2.130

Sem 2

1.944

Sem 1
Sem 2

2.006

Sem 1

2.037

Sem 2

2.072

Sem 1

2.196
Millones de barriles diarios

Número 2430

PRECIO » $7.00

HORMIGAS
GIGANTES

invaden Paseo
de la Reforma

Foto>Cuartoscuro

Capitalinos que aprovechan el fin de semana largo
visitan un particular desfile
de insectos intervenidos
por artistas florales, frente
a Chapultepec. pág. 15
LA EXHIBICIÓN denominada Desfile de hormigas
gigantes, ayer.

Por Carlos Jiménez
“NO PUDE HACER NADA”,
declaró el guardia penitenciario sobre la evasión de Juan
José Esparragoza y 4 hombres
de El Mayo Zambada; el jefe de
custodios no aparece pág. 8

Viene de EU 70% de armas
que se confiscan al narco

En cinco años, fuerzas de seguridad incautan más
de 74 mil; una labor de rastreo revela que la mayoría
proviene de California, Texas y Arizona. pág. 10

Dominan el mercado ilegal

13%

17%

70%

17,544 no son de EU
13,622 de
73,684
origen indeprovienen
terminado
de EU

19.80

19.35

03-mar

20-mar

20.00

Cifras en pesos
por dólar

23-feb

20.85
02-feb

18-ene

22.25

El peso comenzó a fortalecerse
desde febrero pasado.
21.40

Sólo un agente
estatal desarmado
“cuidaba” puerta por
la que huyó capo

Recuperación

03-ene

LAXA SEGURIDAD EN CÁRCEL DE CULIACÁN

El dólar vuelve
a cotización de
días previos al
triunfo de Trump
La divisa estadounidense abre este día de asueto
en 19.35 pesos en ventanilla; la suavización de la
retórica antimexicana del
presidente de EU y el aumento de tasas de interés,
las razones. pág. 22

