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Aurelio Nuño, secretario de
Educación Pública, y la ex em-
bajadora de México en Brasil,
Beatriz Paredes aplaudieron
la decisión de permitir a un ex-
terno ser candidato del PRI a
la Presidencia, mientras el ex
dirigente nacional de este ins-
tituto, Manlio Fabio Beltrones
alabó que se obligue a quien
pueda ser postulado a recono-
cer los documentos básicos.
“Sería enormemente incon-

gruente haber hecho la asam-
blea para modernizar los

documentos básicos” si cual-
quier candidato externo sim-
patizante no se obligara a
reconocerse en ellos y adop-
tarlos, agregó Beltrones al
continuar los trabajos de la
mesa sobre Visión de Futuro
de la 22a Asamblea Nacional
Ordinaria del PRI.
El ex dirigente se refirió tam-

bién al acuerdo de impedir a
diputados y senadores pluri-
nominales volver a ser candi-
datos por ese principio y
destacó que hay que analizar

si tal medida tiene fundamento
constitucional, pues cual-
quiera podría recurrir a los tri-
bunales.
Paredes estimó que la elimi-

nación de los candados pone
al PRI a tono de los nuevos
tiempos y agregó que siempre
ha estado a favor de la partici-
pación de la sociedad civil.
Nuño, por su lado, expuso

que su partido hace bien en
abrirse. “Es correcto y parte de
los tiempos que estamos
viendo”.

Aplaude Nuño Decisión 
del PRI de ‘Abrirse’

Sierra Oil & Gas, la empresa
que el pasado 12 de julio anun-
ció el descubrimiento de un yaci-
miento petrolero en Tabasco
considerado el más grande de
los últimos años en el país (co-
nocido como Zama-1), dijo que
las declaraciones del director ge-
neral de Petróleos Mexicanos
(Pemex), José Antonio González
Anaya, en el sentido de que el
yacimiento se extiende hasta dos
asignaciones de la ex paraesta-
tal y ésta buscará alianzas con
las firmas privadas para explotar
los recursos, genera “falta de
certeza”, pues “pudiera implicar
una correlación desventajosa”
para ella.
La compañía, aseguró que la

autoridad reguladora “no ha pu-
blicado los criterios sobre los que
deberá fundarse la explotación y
distribución de la utilidad” en el
caso y que si Pemex y Sierra Oil
poseen bloques sobre un mismo

yacimiento, deben definirse los
mecanismos de inversión para la
exploración, la extracción y el re-
parto de lo extraído.
A través de un artículo difun-

dido a medios de comunicación
la petrolera, fundada en 2014
con capital estadounidense y
mexicano, consideró que le toca

a la Secretaría de Energía
(Sener) y a la Comisión Nacional
de Hidrocarburos (CNH) fijar el
mecanismo necesario para re-
solver la situación a través de un
acuerdo.  
La Comisión Nacional de Hi-

drocarburos confirmó el lunes
que el yacimiento no había sido

descubierto antes de que el con-
sorcio hiciera la exploración y
que el pozo más cercano a
Zama-1 es propiedad de Petró-
leos Mexicanos y se encuentra a
17 kilómetros de distancia.
En su 36 sesión extraordinaria

el órgano de gobierno de la CNH
calificó de “imposible” que el
pozo haya sido descubierto
antes.
No obstante Sierra señaló que

se debe precisar el procedi-
miento para la unificación de los
yacimientos que se encuentren
en bloques cercanos pues el Re-
glamento de la Ley de Hidrocar-
buros describe de forma general
el proceso para unificar los yaci-
mientos compartidos, y esta-
blece la obligación de notificar a
la Sener y la CNH sobre el des-
cubrimiento del mismo y la opi-
nión de la CNH y Hacienda para
determinar si el yacimiento debe
ser unificado.

Acusa Sierra Oil&Gas Posible Desventaja Ante Pemex

Los turistas extranjeros en
México ascendieron a 19.2 mi-
llones durante el primer semes-
tre del año, una cifra inédita para
un periodo similar, de acuerdo

con informes del Banco de Mé-
xico difundidos este jueves.
La cifra de ingresos significó

un aumento de 12.1 por ciento
en comparación con la regis-

trada entre enero y junio del año
pasado, la cual ascendió a 17.1
millones de turistas internacio-
nales, detalló el banco central.
La tasa de crecimiento de tu-

ristas internacionales hacia Mé-
xico duplicó al 6 por ciento
promedio de incremento mun-
dial de llegadas de turistas ob-
servado por la Organización
Mundial del Turismo.
Si bien las llegadas de turistas

significaron datos récord para el
periodo de referencia, es nece-
sario recordar que el Banco de
México amplió la medición de
los ingresos de visitantes a tra-

vés de las fronteras terrestres a
partir de 2014, con lo cual la pro-
porción de turistas totales se in-
crementó en poco más de 5
millones de ingresos en un año.
De esta manera, los turistas in-
ternacionales pasaron de 24.1
millones  en 2013 a 29.3 millo-
nes al año siguiente.
En junio, el banco central ex-

plicó que para mejorar las medi-
ciones de los ingresos se
decidió incrementar los mues-
treos de ingresos para tener re-
presentatividad trimestral, y no
anual, como se hacía anterior-
mente.

Primer Semestre Rompe Récord con 19.2 Millones de Turistas


