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Busca Pemex Detectar Gasolina Robada
con "Marcaje de Producto"
En menos de un mes

Petróleos Mexicanos
(Pemex) iniciará un
"marcaje de producto"
para detectar la gasolina
que grupos criminales
roban de sus ductos y
que en algunas ocasio-
nes se comercializa en
estaciones de servicio,
informó el director de
Pemex Transformación
Industrial, Carlos Mu-
rrieta Cummings.
"Vamos a empezar

con marcaje de producto
ya. Va a empezar por

zonas, tenemos ahorita
ya tres terminales listas
y en menos de un mes lo
van a ver. Estamos tra-
bajando muy de la mano
con la CRE (Comisión
Reguladora de Energía)
para que nos reconoz-
can ciertas validaciones
de cómo podemos estar
siendo certificados", in-
dicó el funcionario du-
rante su participación en
un seminario nacional
gasolinero organizado la
consultora Grupo Besco.
Algunos de los empre-

sarios participantes en el
evento le cuestionaron
al funcionario porqué te-
nían que pagar estudios
para demostrar que el
producto que comerciali-
zan cumple con las nor-
mas de calidad que fija
el gobierno "si supuesta-
mente nosotros ya esta-
mos comprando el
producto como debe de
ser", a lo que Murrieta
señaló que "pagan jus-
tos por pecadores" por-
que, explicó
"desafortunadamente en

algunas estaciones de
servicio no solo está
nuestro producto y ese
es un tema que nos
tiene muy preocupados".
El funcionario dijo: "no

estoy acusando a nadie
en particular pero sí es
un tema que tenemos",
ante lo cual algunos de
los presentes le rebatie-
ron que el producto hur-
tado se comercializa
principalmente en la
calle y que son ellos los
principales afectados.
En su ponencia indicó

que de no hacer una re-
configuración en sus re-
finerías la ex paraestatal
estará registrando pérdi-
das por alrededor de
109 mil millones de
pesos a 2025 de
acuerdo con el balance
financiero proyectado
por la empresa.
Agregó que la em-

presa está buscando
hacer alianzas con em-
presas para reconfigurar
sus refinerías, en parti-
cular las de Salina Cruz,
Salamanca y Tula.

BdeM Trata de ser Moderado con Incrementos en Tasas: Carstens
El jefe del banco central

de México, Agustín Cars-
tens, dijo el viernes que los
miembros de la junta de
Gobierno de la entidad bus-
can ser lo más moderado
posible con los incrementos
de la tasa de interés clave
para anclar las expectativas
de inflación.
Carstens dijo en una en-

trevista radiofónica que
buscan la manera "más efi-

ciente" de anclar las expec-
tativas de inflación sin cau-
sar un gran impacto en el
crecimiento de la economía.
Banco de México au-

mentó el jueves en 50 pun-
tos base su tasa de interés
referencial al 6.25 por
ciento para contrarrestar el
contagio de la depreciación
de la moneda y las alzas de
las gasolinas al resto de los
precios.


