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El Nuevo Cascadia de Freightliner, el tractocamión más revolu-
cionario de la industria, resultado de la mayor inversión en horas 
de investigación y desarrollo de Daimler, está disponible en Difre-
nosa.

En reuniones con clientes transportistas del norte de País, 
personal de Difrenosa está mostrando las unidades que ofrecen 
mejoras significativas en rendimiento de combustible, seguridad, 
confiabilidad, Uptime, conectividad y comodidad, que represen-
tan los seis pilares clave del Nuevo Cascadia.

El tractocamión, que es fabricado en la planta de Daimler en 
Derramadero, Coahuila, está fabricado para operar en cualquier 
parte del mundo y ya rueda por las carreteras de México.

“Al crear este camión, nuestro objetivo es bajar el costo total de 
operación. Como resultado, el Nuevo Cascadia es el tractocamión 
con mayor tecnología, el más rentable, el más seguro y el más cómo-
do en el mercado mexicano”, de acuerdo con el fabricante Daimler. 
 
RENDIMIENTO
Las unidades son configurables, es decir, el transportista pue-
de llevar un paquete completo de aerodinámica o más ligero, lo 
que se traduce en mejoras en el rendimiento de combustible.

El Nuevo Cascadia tiene un motor Detroit. Puede configurar-
se con tres plataformas de motores DD13, DD15 y DD16, este 
último con potencias de hasta 600 caballos de fuerza para car-
gas extrapesadas.

Cuenta además con un sistema de inyección más eficiente en 
favor del rendimiento del combustible.

Su transmisión DT12 automatizada, es una transmisión 
manual de 12 velocidades que realiza los cambios a través de 
una computadora.

Por ejemplo, en pendientes en el camino la transmisión puede 
aplicar de manera autónoma el frenado de motor.

Asistente en pendientes que detecta la inclinación del vehícu-
lo y mantiene activados los frenos, evitando que el tractocamión 
tenga un retroceso y golpee al vehículo de atrás.

SEGURIDAD
La unidad cuenta con el Sistema de Seguridad Detroit Assu-
rance.

Cuenta con asistencia activa de frenado, alerta de cambio de 
carril, alerta de distancia, alerta además de frenado para pea-
tones en movimiento y también con control crucero adaptativo.

Es decir, el tractocamión frena automáticamente al detectar 
peatones u obstáculos que se interpongan en el camino, aler-
ta al operador si está cambiando de carril por descuido y pue-
de mantener de manera automática la distancia mínima que 
debe tener la unidad con respecto a otra en el camino, y vol-
ver a acelerar en forma autónoma cuando no hay obstáculos 
en su trayectoria.

En la República Mexicana, cada año hay 3 mil accidentes con 
vehículos de carga, en donde en el 90 por ciento de los casos 
el factor humano es la causa de los incidentes.

El tractocamión más moderno del mercado, con mejoras en seguridad, 
conectividad y eficiencia, de Daimler, está disponible ya en Distribuidora 
Freightliner del Norte.
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VENTAJAS

> Amplia variedad de motores: DD13, DD15 y DD16 según las 
necesidades del negocio. 

> Diseño aerodinámico mejorado para brindar mayor eficiencia 
de combustible. 

> Tren Motriz Integral. 

> Transmisión automatizada para un manejo óptimo. 

> Sistemas de seguridad activos para mitigar accidentes. 

> Diseño de máxima comodidad para el operador. 

> Conectividad para el control y manejo de la flota.

CONECTIVIDAD
El camión puede ser rastreado a distancia para conocer su ubi-
cación, brinda información a la central de la empresa sobre las 
condiciones en que es operada dicha unidad y el operador man-
tiene una comunicación remota para reportar incidentes o inten-
tos de robo y que la unidad pueda ser inmovilizada.

Jaime Tamez, director general de Difrenosa, pidió la oportuni-
dad a los transportistas del País a probar esta unidad, que repre-
senta el camión más avanzado en tecnología que ya está rodan-
do en México.

“Es un vehículo diferente, se ha trabajado en este vehículo con 
base en las necesidades de la industria en materia de eficiencia 
y productividad en los motores, estos vehículos tienen motores 
con tecnología Euro V y Euro VI, las que permitirán cumplir con 
la Norma 024”, explicó.

“Esta normativa entra en vigor el 1 de julio, y por la cual todos 
los fabricantes de vehículos comerciales en México no podrán 
producir ni un vehículo más con tecnología Euro IV o EPA IV y a 
partir de ese día toda la producción se destinará a Euro V que es 
una norma intermedia, para que en un par de años llegar a la tec-
nología Euro VI o EPA 10 DHG13”.

FACILIDADES
El Nuevo Cascadia se comercializa a partir del primer trimestre 
del 2019 en todos los puntos de venta con los que cuenta Dai-
mler Trucks México como Difrenosa, con esquemas comerciales 
que facilitan su adquisición a través de estrategias como precio 
en pesos y planes personalizados de financiamiento.

COMODIDAD
En cuestión de comodidad, el Nuevo Cascadia está diseñado para 
brindar el mayor confort en todo momento a los transportistas. 

Cuenta con un diseño ergonómico y amplios dormitorios, así 
como con una innovadora tecnología de controles al volante y 
un tablero con pantalla LCD que permite una lectura fácil de los 
principales indicadores de la unidad. 

Estos elementos permiten a los operadores máximo espacio y 
seguridad, con el fin de darles las herramientas necesarias para 
una óptima operación y ello se refleje positivamente en la pro-
ductividad y rentabilidad del negocio de los clientes.

EMISIONES 
El Nuevo Cascadia es una propuesta robusta por parte de Daimler 
Trucks México que responde a los retos que actualmente enfren-
ta el entorno automotriz con la aplicación de la NOM 044 y esta-
blece los límites máximos permisibles de emisiones de vehículos 
automotores con peso bruto vehicular mayor a 3,857 kilogramos. 
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Acusan venta de gasolina con ‘rastrillo’ 
En la alcaldía Venustiano Carranza, la gasolinera de Pemex ES 05798 ofrece el combustible a menor precio de la zona, pero de 
acuerdo con sus competidores, no vende “litros de a litro” y durante una visita se pudo constatar que se niega la venta en bidones que 
tienen marcada la cantidad a servir.

En un recorrido realizado por medios en cuatro despachadoras de gasolina de la zona del Circuito Interior, Río Consulado, en las 
alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, surgió la duda sobre la que ofrece “el precio más bajo de toda la zona”, como se 
lee en una lona.

En cambio, en la competencia, la gasolinera que se encuentra a unas tres calles, la Pemex ES 07664, está la respuesta, también en 
una lona, “no se deje engañar, lo barato sale caro. Aquí los litros sí son completos, en la competencia no”.

El recorrido como cualquier consumidor que quiere comprar gasolina “para llevar”, no servida en el auto, inició en el Circuito Interior 
con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para conocer la posibilidad de llevarla en recipientes en los que se 
establece el contenido, garrafones, o en bidones que también tienen marcada la cantidad.

En la primera estación, la Shell PL/8147/EXP/ES/2015, ubicada en Río Consulado 2011, la despachadora, Josefina, según su 
gafete, informó que sólo se puede atender a este tipo de clientes si traen un bidón específico para el combustible, cuya venta en su 
presentación de Regular, y Premium está en 20.49 y 22.59 pesos por litro.

En la segunda estación visitada, la G500, ubicada a un costado de la estación Consulado de la Línea 5 del Metro, la despachadora, 
que optó por no dar su nombre, dijo que desde hace mucho tiempo se puede vender en garrafones vacíos de cloro, detergente y ese 
tipo de fluidos, pero nunca en botellas de refresco, jugo, leche y todo tipo de lácteos o alimentos.

Aquí, la encargada del servicio ofreció a la venta, incluso, un garrafón vacío de cinco litros en 22.00 pesos, “para que vea que aquí sí 
damos litros de a litro”, y el combustible se expende en 20.29, 21.59 y 21.39, la Súper, Premium y el Diésel, respectivamente.

En la tercera gasolinera visitada, la que está ubicada en Río Consulado y Norte 180, colonia Pensador Mexicano, presumen vender 
“litros completos” de Magna por 20.49, Premium por 21.69 y Diésel a 21.29 pesos, sin dar más especificaciones en torno al tipo de 
contenedor en que la quiera llevar el consumidor.
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Inauguran centro para promover tecnología ecológica
Autoridades de Chengdu, capital de la provincia de Sichuan, suroeste de China, inauguraron un centro especializado para promover el 
uso de tecnología ecológica, trascendió este día.

El nuevo centro tiene como inspiración el número creciente de compañías involucradas en el internet de la energía, un sector que se 
espera haga más eficiente y limpia la producción de energía.

El Centro Innovación y Espíritu Emprendedor de Internet de la Energía ofrecerá servicios como incubación, transferencia de 
tecnología y capacitación en comercio y desarrollará un espíritu emprendedor para empresas emergentes en el campo de internet de 
la energía.

El centro fue establecido en conjunto por New Energy Nexus con sede en California, el Instituto de Investigación en Internet de la 
Energía (IIIE) de la Universidad Tsinghua y un centro local de talento y espíritu emprendedor.

La agencia noticiosa china Xinhua citó a Gao Wensheng, subjefe del IIIE (Sichuan), quien dijo que se trabajará en energía limpia, 
vehículos eléctricos, digitalización de energía, almacenamiento de energía y utilización de hidrógeno, y “construiremos un puente entre 
la tecnología y el mercado”.

El número de compañías involucradas en internet de la energía repuntó de unas 3 mil 700 en 2014 a más de 24 mil 600 en 2018. El 
número de institutos de investigación en la materia también se incrementó y pasó de mil 378 en 2014 a 3 mil 118 en 2018, dijo el IIIE.

www.brandsafway.com/es


Trasladan menos baja en gasolina en el centro
Los gasolineros del centro del País son los que menos reducen su margen de venta cuando bajan los precios al mayoreo del 
combustible, pese a tener más competencia que el sur, según el reporte de Economías Regionales del Banco de México (Banxico).

De acuerdo con el análisis, en promedio, al caer un peso el precio de venta al mayoreo en las Terminales de Almacenamiento y 
Reparto (TAR), las gasolineras del centro del País sólo disminuyen 25 centavos su precio de venta al menudeo, mientras que en el 
norte lo reducen en 50 centavos, y en el sur 48 centavos, señala el reporte.

El margen de venta es la diferencia entre el precio que paga el consumidor en la gasolinera menos el precio al mayoreo registrado 
en la Terminal de Almacenarmiento y Reparto (TAR) de Pemex más cercana a la gasolinera en línea recta y no toma en cuenta costos 
de traslado ni descuentos por volumen al mayoreo, explicó Banxico.

“En el norte es donde menos aumentaron los márgenes. Es congruente porque hay más competencia. Pero el segundo lugar donde 
menos aumentaron es en el sur, a pesar de menor competencia”, destacó Daniel Chiquiar Cikurel, director general de Investigación 
Económica de Banxico.

En el centro, la competencia por sí sola debería haber disminuido los márgenes de venta al público, pero esto se contrarrestó por un 
aumento en los márgenes derivados de los comportamientos de las gasolineras, afirmó.

“Hay que seguir trabajando en una mayor inversión en estaciones de servicio en aquellas regiones donde hay poca competencia.
“Sin embargo, además de eso, se debe trabajar en evaluar el comportamiento de las estaciones de servicio para asegurar que aún 

cuando enfrenten muchas estacione de servicio cercanas, su comportamiento sea más competitivo”, recomendó.
A nivel nacional, cuando el precio al mayoreo cae un peso, los gasolineros disminuyen el precio de venta en 35 centavos en 

promedio.
En el norte lo hacen en 50 centavos, en el sur en 48 centavos, en el centro norte en 27 centavos y en el centro sólo en 25 centavos, 

de acuerdo a Banxico.
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Baja OPEP pronóstico de demanda en 2019
La OPEP recortó este jueves su pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo debido a la escalada de las disputas 
comerciales y señaló el riesgo de una nueva reducción, creando nuevos argumentos para un límite prolongado a los suministros 
durante el resto de 2019.

El cartel y sus aliados se reunirán en las próximas semanas para decidir si mantener los límites de la oferta en medio de la alarma 
por el desplome de los precios, a pesar de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pide que se tomen medidas para que 
el precio del barril siga bajando.

La demanda mundial de petróleo aumentará en 1.14 millones de barriles por día este año, 70 mil menos de lo que se esperaba 
anteriormente, dijo la Organización de Países Exportadores de Petróleo en un informe mensual.

“A lo largo de la primera mitad de este año, las tensiones comerciales en curso se han incrementado”, dijo la OPEP en el informe. 
“Siguen existiendo importantes riesgos a la baja por la escalada de las disputas comerciales que se extienden al crecimiento de la 
demanda global”.

La OPEP, Rusia y otros productores han implementado un acuerdo desde el 1 de enero para reducir la producción en 1.2 millones de 
barriles por día. El grupo se reunirá del 25 al 26 de junio o a principios de julio para decidir si extienden el pacto.

Pese al recorte del suministro, el petróleo cayó a 61 dólares por barril desde el máximo tocado en abril por encima de los 75 dólares, 
presionado por los temores sobre la disputa comercial entre Estados Unidos y China y una desaceleración económica, aunque los 
precios subían un 4 por ciento este jueves tras los presuntos ataques contra dos petroleros en el Golfo de Omán.

La organización con sede en Viena también dijo que su producción cayó en mayo debido a que las sanciones de Estados Unidos 
sobre Irán profundizaron el impacto del acuerdo para limitar los suministros.

La producción de los 14 miembros de la OPEP se redujo en 236 mil barriles por día, a 29.88 millones, aseguró el cartel.
Además de reducir su pronóstico de demanda, la OPEP dijo que los inventarios de petróleo en las economías desarrolladas 

aumentaron en abril, sugiriendo una tendencia que podría acrecentar la preocupación por la posible acumulación de un exceso de 
crudo.

Los inventarios en abril superaron el promedio de cinco años -un dato que la OPEP observa de cerca- en 7.6 millones de barriles.
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Condena ONU ataque contra buques petroleros
El Secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, condenó cualquier ataque contra buques 
civiles, tras el incidente ocurrido en el Golfo de Omán, donde dos petroleros fueron blanco de fuego de torpedos cuando circulaban 
cerca de la costa iraní.

“Si hay algo que el mundo no puede permitir es una gran confrontación en la región del Golfo”, indicó el líder del organismo 
internacional, quien consideró que se deben aclarar los hechos e identificar a los responsables de este percance, de acuerdo con el 
portal ONU Noticias.

Guterres realizó sus declaraciones en el marco de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para analizar la relación entre el 
organismo internacional y la Liga de los Estados Árabes, en la que afirmó que la cooperación entre ambas entidades es crucial para 
prevenir y resolver conflictos.

Esta mañana, los buques petroleros “Frente Altair” y “Kokuka Courageous”, con banderas de las Islas Marshall y de Panamá, de 
manera respectiva, fueron atacados por fuego de torpedos de origen desconocido, en el golfo de Omán, a la entrada del estrecho de 
Ormuz, provocando que ardieran en llamas de inmediato.

Las tripulaciones de ambos buques abandonaron las embarcaciones, que ardieron en llamas tras el incidente, ocurrido un mes 
después de que otras cuatro naves cisterna árabes fueron atacadas en la misma región.

El Golfo de Omán, ubicado a la entrada del estrecho de Ormuz, es considerado un sitio estratégico, ya que por él transita un tercio 
de todo el petróleo comercializado en el mundo.

Responsabiliza EUA a Irán de ataques 
El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, responsabilizó a Irán de los ataques perpetrados contra dos buques petroleros 
en el Golfo de Omán, a la entrada del estrecho de Ormuz

“Es la evaluación del Gobierno de los Estados Unidos que la República Islámica de Irán es responsable de los ataques que 
ocurrieron en el Golfo de Omán”, indicó Pompeo a periodistas en el Departamento de Estado.

Explicó que la evaluación de Estados Unidos se basa en la inteligencia, las armas usadas, el nivel de experiencia necesario para 
ejecutar la operación, los ataques iraníes similares realizados recientemente y el hecho de que ningún grupo que opera en el área tiene 
los recursos y la capacidad para actuar con este grado de sofisticación.

Ayer por la mañana, los petroleros “Frente Altair” y “Kokuka Courageous”, con banderas de las Islas Marshall y de Panamá, de 
manera respectiva, fueron atacados con fuego de torpedos de origen desconocido, cuando circulaban en el Golfo de Omán, por lo que 
sus tripulaciones tuvieron que abandonar ambas embarcaciones.

El incidente se produce a un mes de que otras cuatro naves cisternas árabes fueron atacadas en la misma región, considerada 
estratégica debido a que por el Golfo de Omán transita un tercio de todo el petróleo comercializado en el mundo.
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Acuerda el CCE impulsar la inversión
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) firmó un convenio de colaboración con el Gobierno federal mediante el cual se creará un 
mecanismo de trabajo conjunto para fomentar la inversión en México.

El objetivo es generar condiciones para aumentar la inversión, hasta llegar a un 25 por ciento del PIB, compuesto por 20 por ciento 
de inversión privada y 5 por ciento pública en los próximos dos años, detalló Carlos Salazar, presidente del CEE.

Para llegar a esta meta, señaló, será necesario que se inviertan unos 35 mil millones de dólares en ese lapso de dos años, entre 
inversión pública y privada.

Dicho monto es independiente a la inversión anunciada por el Consejo Mexicano de Negocios para este año, de 32 mil millones de 
dólares.

Actualmente, agregó Salazar, la inversión del sector privado es de 17.5 por ciento del PIB, pero el objetivo es llegar a 20 por ciento. 
Está diferencia es a lo que equivalen los 35 mil millones de dólares.

Asimismo, señaló que se hizo un conteo de más de mil proyectos que serán evaluados y se priorizarán según sus méritos.
“Uno de los acuerdos que hicimos (ayer, con el Presidente Andrés Manuel López Obrador) es que haya una unidad de priorización y 

evaluación para que todos los proyectos pasen por ese criterio.
“Va a haber evaluación de los proyectos y el compromiso del Presidente, de que cualquier cosa que atore un proyecto, él va a estar 

junto con el sector privado desatorándolo”.
Entre los sectores que el CCE considera prioritarios, señaló que en cuanto al energético se deben cumplir los contratos de inversión 

suscritos entre empresas y el sector público para elevar la producción de petróleo, gas y energía eléctrica; fomentar la producción de 
energías limpias y renovables, y coadyuvar a desterrar la corrupción en Pemex y en la CFE.

En infraestructura de transporte, se tendrán que incluir proyectos de carreteras, puertos, puentes, ferrocarriles y aeropuertos que 
permitan mejorar la interconexión de las diferentes regiones del País y resolver los problemas de logística.
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‘No le entienden’; critican expertos
La cancelación de las licitaciones para buscar socios para la Pemex en 7 bloques programadas para el 9 de octubre traerá 
consecuencias, advirtieron especialistas.

“Esta decisión no pasará desapercibida para las calificadoras, pues manda la señal de que no le entienden a lo que las calificadoras 
están esperando... no debe extrañar a nadie que S&P haga un downgrade”, alertó Gonzalo Monroy, consultor especialista del sector 
energético.

Ayer, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) canceló el proceso de licitación de asociaciones (o farmouts) para buscar socios 
de Pemex con el fin aumentar la producción petrolera.

Esta licitación se había pospuesto tras la cancelación de las rondas petroleras 3.2 y 3.3 de diciembre, y se tenía previsto celebrarla el 
9 de octubre.

“(Es) exactamente lo opuesto a lo que deberían hacer, hay actualmente una crisis de confianza entre lo inversionistas y las agencias 
calificadoras.

“En mi opinión ésta es la única manera de levantar la plataforma petrolera de Pemex y del País (con farmouts) dado que no hay 
rondas petroleras”, sostuvo Duncan Wood, director de Wilson Center’s Mexico Institute.

La cancelación se dio una vez que la Secretaría de Energía (Sener) retiró las áreas susceptibles de formalizar estas alianzas.
El 4 de junio, Pemex Exploración y Producción presentó a la Sener su renuncia a los derechos derivados de los procedimientos de 

migración con socio y la dependencia lo aprobó el 10 de junio, según se informo en la sesión extraordinaria de la CNH.

Cancelan licitación de alianza Pemex-IP
La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) canceló anoche la licitación con la que buscaría alianzas de empresas privadas con 
Pemex para explotar siete campos y aumentar la producción petrolera.

Esta licitación se había pospuesto tras la cancelación de las rondas petroleras 3.2 y 3.3 de diciembre pasado, y se tenía previsto 
celebrarla el 9 de octubre próximo.

La Secretaría de Energía retiró las áreas susceptibles de formalizar estas alianzas a petición de Pemex Exploración y Producción.
Esta decisión es una mala señal, dijo Sergio Pimentel, comisionado de la CNH, porque Pemex no tiene recursos suficientes -necesita 

24 mil millones de dólares al año y 34 mil millones con pasivos- para cumplir la meta de producción de 2.4 millones de barriles diarios.
“Hoy estamos formalizando la cancelación de los farmouts de Pemex”, expresó.
“No hay manera, no dan los números”, agregó, “de alcanzar la meta de producción que el Gobierno federal se ha fijado de 2.4 

millones de barriles diarios de crudo, sin el apoyo de la iniciativa privada.
“Y cuando mandamos estas señales no hay forma de pensar que la iniciativa privada va a venir a invertir”.
Gonzalo Monroy, director de la consultora GMEC, dijo que la señal no pasará inadvertida para las calificadoras.
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Crecen 4.26% importaciones de gasolina
En los primeros cinco meses del año, las importaciones de gasolina de México promediarpn 599.63 mil barriles diarios, lo que 
representa un incremento de 4.26 por ciento respecto al mismo periodo de 2018.

De acuerdo la Secretaría de Energía (Sener), en el mismo lapso del año pasado, las compras de gasolinas del exterior mediaron en 
575.09 mil barriles diariamente.

En tanto, la producción gasolinas de México entre enero y mayo fue de 201.22 mil barriles diarios en promedio, cuyos niveles han 
aumentado. En la primera semana de enero se reportaban 113 mil barriles diarios y al 31 de mayo alcanzaron los 200 mil barriles.

Información de la dependencia revela que la demanda en la última semana de mayo fue de 818 mil barriles, mientras que en el 
mismo lapso de 2018, alcanzó los 811 mil barriles diarios.

Dará recaudación del IEPS a gasolina respiro a las finanzas
La recaudación que se obtenga del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobra en la gasolina y diesel será un 
respiro para los ingresos del gobierno federal, ante un menor crecimiento económico y menores ingresos petroleros para el cierre de 
este año, consideró Víctor Gómez, subdirector de análisis de Casa de Bolsa Finamex.

“El balance que hemos visto hasta el primer cuatrimestre es un buen indicador de lo que va a pasar en el año, la recaudación del 
IEPS ha sido por arriba de lo programado y en buena medida se debe a una buena dinámica de la venta de gasolina; esto hace pensar 
que la meta de IEPS será mayor”, dijo en entrevista.

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), desde que inició el año, el gobierno ha obtenido 
mayores ingresos por IEPS a combustibles de lo que tenía programado.

En enero, registró una recaudación por 29 mil 690.7 millones de pesos; mientras que en su programa contemplaba ingresos por 25 
mil 830.5 millones de pesos, es decir, percibió 3 mil 860.2 millones de pesos adicionales.

Para el primer bimestre se registraron ingresos por 51 mil 714 millones de pesos, pero se habían programado 51 mil 144.9 millones 
de pesos. En el primer trimestre, la recaudación fue 77 mil 382.5 de millones de pesos, aunque se estimaron recursos por 74 mil 377.5 
millones de pesos.

En el cuatrimestre, la recaudación por IEPS a combustibles fue por 100,450.9 millones de pesos, lo que significó un aumento de 62.5 
por ciento, en términos reales y respecto al mismo periodo del 2018.
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Aprueba CNH a Shell 4 proyectos de exploración
La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó ayer jueves a la empresa Shell cuatro proyectos de exploración y producción en 
aguas profundas y ultra profundas, en los que la holandesa prevé invertir hasta mil 65 millones de dólares.

En un inicio, Shell invertirá 394 millones de dólares y contempla perforar seis pozos, pero esto podría aumentar a mil 65 millones de 
dólares y siete pozos si el escenario máximo de la petrolera se materializa. 

Se trata de tres áreas ubicadas en la Cuenca Salinas y una más en el Cinturón Plegado Perdido.
La perforación de los pozos comenzará en 2020 y debido a que las áreas contractuales se encuentran en una etapa temprana de 

exploración aún no se tiene contemplada una fecha exacta de inicio en la producción, pero esto podría ser en los próximos siete u 
ocho años.

“No sucederá (la extracción de crudo o gas) antes de los siete u ocho años. Hay que tener claros los tiempos, estas actividades no 
se pueden adelantar por más voluntad que tenga el operador. Se requiere de muchos estudios, muchos análisis, se requiere involucrar 
mucha tecnología”, explicó el comisionado Sergio Pimentel en la sesión del órgano regulador.

Descartan impacto por el ‘Quién es quién’ en las gasolinas
La estrategia del Presidente Andrés Manuel López Obrador de revelar cada lunes cuáles son las estaciones de servicio que venden la 
gasolina más cara en el país no ha modificado el comportamiento del consumidor, coincidieron empresarios gasolineras.

“Yo diría que no (ha cambiado la forma en que los clientes asisten)”, dijo Álvaro Granada, director de BP Combustibles.
“A nivel de precios, el consumidor entiende que es un mercado de precios libres, que la calidad y el servicio que ofrece BP es 

diferente y si hay una diferencia de precios está ligado al servicio y a lo que va a obtener”, agregó.
La estrategia de revelar los precios comenzó el 15 de abril pasado. En su última edición, del 9 de junio, las marcas con los precios 

más altos en las gasolinas Magna y Premium fueron Chevron, Arco y Shell, respectivamente. 
Los directivos de estas dos últimas marcas coincidieron en que hasta ahora no han registrado cambios en sus ventas.

Crece 5% demanda de gas a nivel global
El consumo y la producción de gas natural aumentaron más de 5 por ciento a nivel global.

Se trata de una de las tasas de crecimiento más fuerte para la demanda y producción en más de 30 años, de acuerdo con el último 
informe estadístico de energía, hecho por la británica BP.

Este indicador refleja que la transición hacia el uso de gas natural y energías renovables, para generar más energía, está 
comenzando.

“La transición a un sistema de energía con menos emisiones de carbono continúa con el uso de energías renovables y el gas natural 
ganando importancia en relación con el petróleo y el carbón”, asegura el estudio.

El consumo de gas natural creció mucho más rápido que el petróleo o el carbón, superando a este último como la segunda fuente 
más grande de energía global.
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Asegura política energética sustentabilidad de electricidad
El director general de Diversidad S.A de C.V., José Adolfo Murat Macías, mencionó que la política energética en materia de electricidad 
ayudaría a asegurar la eficiencia del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

“Con la implementación de lineamientos para las autorizaciones y permisos, se asegura la eficiencia del Sistema Eléctrico Nacional”, 
señaló. 

Asimismo, aumentar la generación eléctrica con energías limpias y renovables, cumplir con los compromisos en relación al cambio 
climático y reducir las emisiones son otros de los factores que el experto menciona que podrían mejorar la seguridad y continuidad del 
SEN. 

“Es indispensable acelerar de manera ordenada la incorporación de energías renovables en la matriz energética nacional, pues con 
esto se puede fortalecer la integridad y crecimiento de la red eléctrica”, indicó el directivo. 

Finalmente, Murat Macías, experto en energía expresó que con esta política se podría garantizar el acceso al servicio eléctrico 
universal, eficiente, de calidad y confiable a todos los mexicanos.  

Abre Costco séptima gasolinera en México  
Con una inversión de 80 millones de pesos, la empresa Costco de México inició operaciones de su séptima estación de gasolina en el 
país, ubicada en el estado de Puebla. 

“Con la apertura de la estación de gasolina en Puebla y las otras seis inauguradas desde mayo de 2017, Costco México ha invertido 
440 millones de pesos y creado 133 empleos formales”, dijo la empresa en un comunicado. 

El corporativo tiene presencia con sus estaciones en Celaya, Culiacán, Saltillo, San Luis Potosí, Villahermosa y Mexicali. 
“La estación de gasolina Costco cumple con las normas que exige la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Agencia Nacional 

de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), entre otras”, añadió. 
Costo aseguró que el sistema de calibración de cada bomba asegura que los clientes reciban la cantidad exacta de gasolina 

pagada: cada litro pagado, es un litro despachado. 
“Todas las estaciones de Costco cuentan con la certificación internacional Top Tier Detergent Gasoline, programa que valida los 

niveles mínimos requeridos del aditivo limpiador en la gasolina Kirkland Signature”, añadió.
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Cierra petróleo mexicano al alza
Ayer jueves el petróleo mexicano de exportación tuvo un avance de 55 centavos de dólar respecto a la jornada de ayer, por lo que el 
barril se ofertó en 55.22 dólares, informó Petróleos Mexicanos (Pemex). 

De acuerdo con analistas de Banco Base, las principales mezclas de petróleo cerraron la sesión con ganancias, luego de las 
tensiones geopolíticas en Medio Oriente que han llevado a especular sobre una posible disminución adicional en la oferta de crudo. 

Lo anterior se debió a que dos buques-tanque fueron atacados en el Golfo de Omán, cerca del Estrecho de Ormuz, clave para la 
transportación de petróleo en esa región.  

La incertidumbre se elevó luego de que, por la tarde, el secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, señalara a 
Irán como responsable de los ataques ocurridos el día de hoy, e indicó que ese país había amenazado previamente con restringir el 
transporte de petróleo en el Estrecho de Ormuz. 

En ese contexto, el crudo tipo West Texas Intermediate (WTI) avanzó 1.14 dólares, para venderse en 52.28 dólares el barril, mientras 
que el Brent ganó 1.34 dólares y se ofertó en 61.31 dólares el tonel, de acuerdo con Bursamétrica.   
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