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----------- É b i é T O---------------
Al ALCE UN SELLO CON EL ESCURO NACIONAL OUE 
DICE C3TAD03 UNIOOS MCXICANQ3W TRIBUNAL 
s u p e r io r  d e  ju s t ic ia  d e  l a  c iu d a d  bE Mé x ic o .
MÉXICO, JUZOADO PRIMERO DE LO CIVIL. 
SF.CHETÁ«IA*fl*EXP1124/11.

fcN LOS A U IO S  UfcL JU IC IO  ESPECIAL 
HIPOTECARIO PROMOVIDO POR BBVA 
DANCOMCR O.A. INSTITUCIÓN DC DANCA 
MULTIPLE. G RUPO FINANCIERO BBVA 
KANCOMEN EN C U N IK A  HE MANIA I ENE NA 
E3TRADA CAMINO. CXPEDICNTE 1 1 1 4 /1 1 , LA C 
JUE2 PRIMERO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO ORDFNO MFOIANTE AUTO?* OF FFCHA.S 
VC IN TI3C I0 DC 3CPTICM0RC. CATORCC DC 
M A R 20. TRECE DE FEBRERO Y NUEVE DE 
FEBRERO IO D O S  DEL DOS MIL DIECISIETE. 
SEÑALAR LAS DIEZ HORAS DEL OÍA QUINCE DE
rconcRO d c l  d o s  mil d ic c io c h o . p a r a  q u c
TENGA VERIFICATIVO LA CELEBRACION DE LA 
AUDIENCIA l)E  NEM AIE EN MNIMENA Al M( JNEDA 
RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE HIPOTECADO  
IDCNTiriCADO COMO UNIDAD PRIVATIVA 201-D. 
EDIFICIO 2. PLANTA BAJA. DEL CONDONIO MIXTO
DENOMINADO MI DF MAY PFDRFOAI IIMICADO FN
CAGO 3AN LUCAS, SAJA CALlTORNIA SUR. CON 
VALOR DE AVALUO DE S1M63.000 00 (UN MILLON 
C IIA I W M 'IE N  IU X  s e x e n io  y  im is  M il p e s o s  
00/100 M N ) .  SIENDO POSTURA LEGAL OUE 
CUDRA LAS DOS TCRCCRA3 PARTCO DCL VALOR 
DE AVALUO DEBIENDO LOS UCITADORES PARA 
l (  IMAN PAN I E EN IA  K IIK A S IA  f'.M NM KNAN
PREVIAMENTE MEDIANTE BILLETE DE DEPOSITO. 
UNA CANTIDAD ICUAL AL D IEZ POR CIENTO  
EFECTIVO DEL VALOR OUE SIRVE DE BASE PARA 
Fl RFMATF SIN CUYO REQUISITO NO SERÁN  
ADMITIDOS. ATENTO A LO D I3PUE3TO  POR EL 
ARTICULO 674 DEL ORDENAMIENTO LECAL EN 
CITA.

CIUDAD Ofc MÉXICO A 27 Dfc SEPTIEMBRE U U  7017 
C. CCCRCTARIA DC ACUCROOC 

i m : KUHA MANIA IIE I CONHIIEI f l  m ím ic a  h iv e h a

E D I C T  Ó----------
Al ca lco  un  eo lio  con o l E ccu do  N ac io na l quo d ieo: 
ñ siMtios un ta os  M ttx icanox Poonr ju o io h i (M i E x im io  a« 
Jo 'iaco . C onse jo  de lo  Jud*coturo dc l Calodo do Joiiaoo. 
P rim or P a rtirlo  ^ iir t^ ia i^ M íg a r t^ N n v o n n  rto lo  M a rra n iii
•”  Juicio Mofcantil fcjocutivo, oypodwto 2 4 8 4 /2 0 1 7  
promuEVE B A N C O  S A N  IO N U tK  (M E X IC O ). 
3 0 C IC D A O  A N O N IM A , IN S T IT U C IO N  DC 
B A N C A  M U L T IP L E , C R U P O  F IN A N C IE R O  
S A N TA N D ER  M E X IC O  ®o «ultra rt» M A H TER EI EX
D e  M é x ic o . 3.A. oe  C.V. ixx conduelo Uh uuIhíi 
re aúlle ser su represéntenle leqal. JUAN CARLOS 
CASTRO MUÑOZ V ELBA LETICIA MUÑOZ 
i í i i n / a i E / ,  ai rjiu* o* io ronama ai pago no lae 
akjuicnlca uicsLiUunca. 1.* Pm d  imuu do Id idiilkJdd 
de &4'302,671.1$ (cuotro millonea trcacicnloa ochenta y 
doe mil coüciontoc cotonta y un pococ 157100 m.n.) por 
mnrpptn oe c a pí i ai v e ñ u d o  En m* Mrmnnx oei 
wuUotu íuudotunu v dd cstevÁ» do uicnlo ueriMM&r 
quo oo ooompoño oon numero ol 03 troo do julio dol 
201 /  2 - por ol pago rt» la cantidad de 5183.805 5/
(ctanio XHXHiiiM y irsx mil tuMxdttntnx cinco tuecos) (xv 

•copio do INTERESES ORDINARIOS aeneredua y no 
jodoc mác lo quo co oigan gonorando hacia ol día dol

an lno tormmnc rtoi contrato ti ioo atono y nal 
estddu de lu c íiid utiUflutdu 3.- uu< d  UdUU de Id 
cantidad de S22.4CC.30 (veintidós mil cuotrocicntoa 
coconta y co«c pococ 30/100 m.n.) por concopto do IVA 
d e  in  i EMESEN ( m i iiNANK is  oonoranrK y nn fW g*YK  

ida ho  uuc ac anión gcuciondu IKisto d  dio d d  uouu. 
on loa tórmmoo d d  oonlroto lundotono y dcl cátodo de 
cuonta cortiticado. 4 - por oí pago do la cantidad do 
S &30 00  (novHdftninx irninta p e so s  0 0 /10 0  m n  ) por 
w u ltm Iu  de COMIOIONED (¿eneradas *  no pauadas 
móo loo quo oo cigon gonorando hada ol día dol pago 
on loo tormirvK nal mniroin tuno alono y nal octano na 
cuenta lw  tintado. 3.* um d  uayu du Id canUdad du 
$140 00 (ciento coorcnto y ocho pesos 00/100 m.n.) por 
concopto do IVA DE COMISIONES gonoradac y no 
paganas mas ins qiu» w* sigan gamoraruin nasta El rtia 
del oayu en lus temimos del cuntiotu fundatunu y del 
oolodo do ouonto 6 por ol pogo do intoroooo 
nwalnnna vonndnc y no paganos, gooaranos mas lo 
uuu s« xludii yHiieiHiiOu Masía ut día del payo en kn  
tórminoa del contrato fundatorio, mismos que deberán de 
cor cuanfcficodac on ojocución do contoneó modónto ol 
inrmAMA rospArtivo / .  por ai pago rv» xvs gastos y 
cusías uuc su unuinun cun inulivu dd  umsunlu hdclu. 
I locicndo dcl conocimiento que tiene un termino de 30 
treinta dlac contado* a partir do la última publicación 
para mmnsiar La nEmanna insianrana nn su morra asi 
cunv setioioi to n e »  do su iMwcded ouficanrtoo poto 
omborgo o docto do goronlizor loo prootoconoo 
rortamadaa on el presente jumo, con el aperc*tvmienlo 
que de ikj señalar Miarías sufldanias ükJta deradin da 
seiialartos pasara a la parta adora y en su caso de no 
dar conloo tocón a la domando ontablado on cu contra 
on rormino antA< rAiAonn asía  iu7gano para quo sa 
imucHiua du lus iiilsmus. ailiculus 1070. 1077 v 1370 dd  
Código de Comercio, en re loción con 315 de lo ley 
adjotwa civil fodoral. (PUBLICARSE POR TRES VECES 
I.I MMNEI.IITIVAN EN Fl D IARIO D F  I .IK U JI A U Ó N
NACIONAL MILENIO)

ATCNTAMCNTC.
Zepopan, Jalisco, 12 deso ds snsre dcl 2018 

LA L. NELKt- IAKKJ DE AUUEKIHJS 
RUBRICA

I I T E N D A D A  A N A  I MISA r .M M E /  M A P E n n
77 /jv/4deancra<M7mM

EDICTO
PARA AUDIENCIA DE REMATE

EN L0 C AUTOS DCL JUICIO CCPCCIAL MlPOTCCAmO 
PROMOVIDO POR THE BANK OF NEW YORK MELLON. 
8 . A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AHORA Cl 
BANCO 8 A, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE EN SU 
CARÁCIKK Uk FIDUCIARIO OkL FIDEICOMISO 
IWKkVOCAtíLk NÚMERO02.37 kN CONIkAUt HkRNÁNDU 
AVkLAR IVONNk Y kSRINOSA MkNDOZA ALBkKIO. 
FIFFÍHFNTF NUMERO U1V70U I A C JUF7 TfQGeSMQ 
f j  IARTD DF IO fJVl DF I A f.ll XlAfl DF MÉlim. rMT.TDRA 
RAiJtlf I MARGARITA GARCÍA INCJ ÁN CMCJÓ AlITCíA DllF 
FN Sil parte mNfxONTF dCFN- * Cirlarl rlP MArim. 
a wQtmocno oo poviomofo ooi ano ooí m< oiocmoto a íu í 
autoc ol occnto do cuont3 dol apoderado do la parto 
octoro. co lo bono dovoNicodo oficio y exhorto quo rorrnto 
clC CCCUNDOCCCRCTARIOOC ACUCROOC DCL JUZGADO 
QUINTO CIVIL DC PRIMCRA INSTANCIA DCL DICTRIT0  
JUDICIAL DE CHALC0  CON RESIDENCIA EN AMECAMECA. 
MCXICO, 3<n diiqcncxx, por loa moüvoa que indico, miamo 
quo jo monda oorcoar a los autos, oora tos efectos 
leyóles Lunduunites. en miocujctiud. tutiiu lu sdiula se 
seilolaii los DIPZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DPI DÍA 
TRPINTA Y UNO DP PNPRG DPI AÑO DOS Mil DIECIOCHO 

(tota i|iw iHiga vMiftalIvi) la aiiliw iia da rwiialE mi 
pwtUEKA a iMUNEl ia dol HmiiPhip «orrjado pn garantía 
mpoiocana ubicado on kL LUik númlhu uuincl y 
L'UNSI KULXXJNkS kN kL UUSIkNIkS UBICADAS kN IA 
C'ALLk MINA CTNCUkNIA Y UNU UkL L'UNUUMINIU 
MORI7DNTAI DFl IDTF UNO RFSlII TANTF DF IA 
SUBDIVISIÓN DFl 1 0 TF ZC. RESULTANTE DE I A 
SUBDIVISIÓN DFl TERRENO DENOMINADO *1 OS TOBOOS* 
OUE SE UBICA EN LOS TÉRMINOS DE LA POBLACIÓN DE 
TI Al MANAI CO ESTADO DE M Éxm  sirviiXYln mmn hasn
para rt rpmaip ta rantirtañ da ixisoieniiis ikeinia md 
pfcsus uwiuü m  n  . waior otorgando por 01 pomo oo ia 
paño actora. sionoo postura logai ia quo cuora tas oos 
torceras partee do la cantidad monoonada y para 
intervenir en ol remoto, loe loitodoreo deberán oxNbv ol 
diez por ciento del valor dcl inmueble entes mencionado, 
mediante certificado de depósito expedido por Oanco de 
Stavtuus Fmauueius (BANSEPl) y sin uiyu inqutMlu tu 
salón admilHke* Asiutéaixi ihJia sirfiasla ila uaiíiitiMlail 
m n lo r1l*(piiE«itn pnr rt arilniln 570 Oe I GOrtlgn ría 
procedimientos Civiles, quo decora oo anunoarso 
mediante edicto quo co pubbcara por UNA SOLA OCASION 
on loe tobloroc do avtcoc dd Juzgado, on loe Todoroc do 
la Secretorio de Tinonzos dcl Cobicmo de lo Ciudod de 
México, y asi mismo on el periódico TL MiLCNtO*. debiendo 
mediar entre la publicación y la fecha dd remate CUANDO 
MENOS CINCO DÍAS HÁBIL PS • NutifiijuKSK • Lu piuvoyú y 
Arma ta C. .hia/ TrlgAsImn Cuarki ría In fhifl. DOC.TORA 
KAUUkL UAHCAHIIA (¿AKLÍA INLLÁN. qUO SCtUS COO la C.
Secretaria do Acuerdos ’ B ' Licenciada M/lHlA Dk 
LOURDES RIVERA TRUJANO, quo autorea y da fo Doy te

LAC . SECRETARIA DE ACUERDOS 
LIC. MARIA DE LOURDES RIVERA TRUJANO

E D IC T O S

Para información 
y ventas 

comunicarse 
a los teléfonos:

5140*2961 y 5140*4900 
ext. 31916

hector.juarez@milenio.com

HHIEM JIIIIRIIAI IIH 
l'JIAUO UL NULVU LLON 

i  i7 r.inn r ro r ru n  nr 
jutunrocoiON coucuanrMir 
DCL POfUECi DISTOTTO JUOICtXL 

MUÑI cuite T N L

EDICTO
Al cluddd«no Kamlio |c»u> ViU*rrc«l Hernández. 

Domicilio. Ignorado
Por auto de fecha 4 cuatro J t  julio «le 20 Ir Jo  * mil 
d iaiiirlt, pwvio cumplimiento Je  prevención, te admitió 
a tramite ol eipcJivnltf numero 6X0/ 2 0 17, relativo al juicio 
ejecutivo mercantil, promovido por Arnulto Mendoza 
I «pinoci en cu carácter de en.1oot.ino en pnvuracion 
tk* Inri Arman.ln l aballern Hernández. <*n nmira 
de Kaniiro lciu\ M llar real Hernández, ordenándme 
poMcrionticnir por auto de fecha i tete de diciembre de 
2017 den mil diu.iak.1c, ciii|)U/ai a la palle denunciada 
jv i mediu ck cdklvo que >c pubikaián tv i O J-li»  cuca  
conKvutivai <n cualquara «k lo» periódico» "Cl Norte" o 
"Milenio Diario Monterrey ,a  eiecenin Jel tutor, omhoa 
que <e editan en esta Ciudad, i d  como en "Reforma” o en 
"Milenio Diario”, que >v editan cu la ca|*ilal dd Pan. a Im 
de que dentro del termino de X ocho dia< acuda al local 
de cele Jnrgadn. a producir en contener ion y a oponer 
u n  «'trepeiomt vi I »  tuviera, «uniendo u n  eftY tm  dk ha 
notlrtrarinn al illa «Ijtnirntr a aquel en que xe pr.i« rique la 
última puhlkatkln. quiiiandu en la .Viruarla dd luz^adu 
a dÍHxniiiúu de ki» ckiiiaiidado». la» tupia» de Hulado 
ck U demanda i tk  lu» dutuiuculu» JtumtMiiadu», 
dtlnviiduat ti|«i., ademó.* tu  Li lal.Li dv «iimii dv cale 
leudado una copia integral ck la determinación. A»í 
tnitmu, rv.jUKf a>c a la parto demandada, «obro inmediato 
pago de I» cantidad de tiUU.UUU UU (dotoentor mil 
peio< ini uní moneda nacional) por concepto de inerte 
principal y d ra m  precia, innev arretorta*que u* rr« laman 
y en caso de no s «  asi te le previene para que señale Nenes 
susceptibles de embarco y de nu hacerlo asi i.il derrc.hu 
ck mtiuUi lácn u  i'i m ú  a Lr jtirlt' .m uía. Put olía pailt. 
S'iticiiK«nt ol dciiMudadu Ranino |c»ú» VílUnv«U 
I Icrnándiz, a fin de que x ñ a k  domicilio para oir y recibir

lim p io  comprendido 
** ' ' )  d« Nuevoel Primer Dirtiito fudícial del Ertado de Nuevo León, 

dt* lo* Ktfñalado* en el primer parral., J d  articulo ftX del 
Código de Procedimlentos t.ivilet del krtado de Nuevo 
I con aplicado iiipletonamente a la I rgiilacmn Mercantil 
apen ihkki <k*que rn rawi de nn harrrki aci. lac p<i«liTinri'« 
de carácter personal, se le haran en la fnrnu prevista en ios 
ankukn I0M  franidn II y 1069 di-lpkllpode Ownnclo.1069 dcl CaM

Lieoneíado Huso Miijd/kirquu Tnjo.
C. StMqalo MI Juzgad» Tercero do Jurtidicción 

Coreuranti dll Primor Dlitrtto Judicial on ol Sitado.
INTUICION PAGADA POR IX WÍLIUTASTL

EVXZtM JUMV4AL UCL
rr.rxno nr uurvo i rÓN
.NI/UAIMIMEEIIMIIII»

AlfVOVKXXON CONCOtUUNIL
nn PtiniMt iMmiutit h nw jai 

MONTrfwry n i

EDICTO
A la persona moral denominada Omeva Innovatlon. 
S.A. de C .V  D u in iiiliu  iiuiuradu. n i  d  (uzeado 
V p lim u  de luii.\ditthMi Cuutuiienle dcl P iTiikti 
D istrito luditial dcl Hatado, en fecha 27 veintisiete 
de abril dcl año 2017 do» m il diecisiete, x  admitió 
a trámite d  expediente judicial número 34272017 
relativo a ia tercería excluyante de dominio promovida 
por el ciudadano I;raneiteo Gerardo Mores Ramos, 
en cu carácter de apoderado general para pleitos y 
cohranzac de la percona moral denominada Arfintá 
\  A «le i v \ i  IM  i \ l  h \  u  . .*n contri «lo timega 
Innovatlon S A de i V y Ranea xrtrme Sociedad 
Aiióniiiu. 11 im  I me Ion d c ‘ Banca Múltiple. Afume 
Giupu FlnaiiUciu. (Banca A llí me S.A.). > uicdiaiilc 
autv de fcclw 2 du> de iioiicuibie del ano 2017 do» 
mil dieciaklc u  onknó emplazar a la codemandada 
persona moral denominada Omcfta Innovation, S.A. 
de GV.» por medio de «dicto» que x  publiquen por 3 
Irec veces consecutivas en un periódico de circulación 
amplia y de cobertura nacional y en un periódico local 
de eita* ciudad de Monterrey. Nuevo León, medioi 
ik> difusión que resultan ser el p rrindkn  "Milenio  
Diario” por lo que luce al primero de los medios, en 
lu que cunen, i nr al Pri icnliui ele u iiu la i ión auqfia > ck 
cobertura nacional y en d  periódico "Milenio Diario  
de Monterrey", "El N o rte , "El Horizonte", o "El 
Porvenir", que se editan en o la  ciudad de Monterrey, 
Nuevo León a elección de la parte actora, por lo que 
respacta al cagando y último d« dicho* madios da 
dilución; asi como por 3 Iros vacos consecutivas en ol 
Periódico uncia l d d  Estado; hartándole saber a la 
citada codemandada, «pie deberá presan taro* en el local 
dt* fu,* lii/j 'j.to  dentm .leí ti'muno di* Ui In-inla días 
a i  lénninu» drl artículo 313 de! Códlgu ra in a l de 
PicRcdiiiiirulu» C ir ilo  cu rigui. sui'lrtuiiu al Cúdiyu 
de Comercio, contado» a postii del dia siguiente en 
que surta efecto» la última publicación ck k»  re únelo» 
edicto», a fin de que de contestación a la demanda 
instaurada en su contra si para ello tuviere excepciones 
y Jelencas legales que hacer valer, y asi mismo allegue a 
dicho escrito de contestación coma simple o totostática 
dol Ueqictro Federal de t.ontribuventes ( l íK .) .  de la 
i lave Unica de Regutm de Población (t llRP) ao 
rumo de la IsIvnilfuaiMln nlicial. siempre qur rilsia  
ubUyackñi leyal pata ciicoiiliaiM: Inscrita cu lu» 
icgiatiui ante» ciladu», cuiifuimc a lu e»lat>lccicki en 
cl Articulo 1061 fracción V dcl Código de Comercio 
en cita, a quien ck igual formo x  le previene para que 
■señale domicilio pan» oír y recibir n«*lificoeione» dentro 
del procente procedimiento, en el lugar del juicio, bajo 
el apercibimiento de que en caso de no hacerlo asi, las 
subsecuentes notilicacionet de carácter personal, ve le
practicaran en la forma prevista por el numeral iubú 
del (~<W!tgn de Comercio en nía. e \ decir por Rolettn 
ludletal; en la Inteligencia de que la copla de la deniansla 
y de lo» documentos acompañado» a la misma, par j  el 
liasladu de k )  quedan a »u di»inisR¡úu en la Sevictaiia 
ck o te  luzgado. lo anterior de conformidad con lo 
olabicvido en lo> articulo» 1070 y 1075 dcl Código 
ck (iom crcio en cita, 313 dcl Código federal «k 
Procedimientos Civiles en vigor, aplicado supletomcnte 
a la legislación mercantil «n mención Alonlvrrey, 
Nuevo le ó n , a 13 trece de noviembre del año 2017

ENCUESTA PREVIA AL FORO ECONÓMICO MUNDIAL

México sale del top ten de 
países para invertir: PwC
Estados Unidos encabeza la lis ta  de las naciones m ás a tra c tiva s

DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Cristina Ochoa/México

México cayó cinco posicio
nes como país atractivo 
para invertir al pasar del 

octavo lugar hasta el décimoter- 
cero este año, según la “Encuesta 
Global de CEO” de la consultora 
Price Watherhouse (PwC), pre
sentada previo al inicio del Foro 
Económico Mundial en Davos.

La encuesta indica que cerca 
de 4 por ciento de los directivos 
entrevistados m encionaron al 
país dentro de los tres lugares 
más im portantes en los cuales 
invertir en 2018.

El ra n k in g  de las 15 naciones 
más destacadas para invertir en 
el año lo lideran Estados Unidos, 
China, Alemania, Reino Unido, 
India y Japón.

México, según el reporte para el 
cual se entrevistó a CEO de todo 
el mundo, superó a Corea del 
Sur y a Emiratos Árabes Unidos.

Buen año
Según los resultados, este año 
los líderes ejecutivos consideran 
que la economía global mejorará 
(57 por ciento de ellos). La cifra 
casi dobla los obtenidos en 2017, 
cuando 29 por ciento se mostró 
optimista.

Para los directivos de las firmas, 
la sobrerregulación  g u bern a
m ental y el terrorism o son las 
am enazas m ás grandes para el

Hoy inician las reuniones en Davos.

Según el reporte, 57% 
de los CEO creen que 
la economía mundial 
mejorará durante 2018

desempeño de su empresa; los 
ciberataques tam bién figuran.

Para los CEO, los sectores en los 
que se espera un mayor crecimiento 
durante el año será Tecnología, 
con 48 por ciento; servicios em
presariales, con 46 por ciento, e 
industria farmacéutica y ciencias 
de la vida, con 46 por ciento.

Entre las estrategias que los 
representantes utilizarán durante

este año para el dinamismo de 
sus compañías, 79 por ciento dijo 
que será a través de crecimiento 
orgánico; 62 por ciento mediante 
reducción de costos; 49 por ciento 
por alianzas estratégicas y 42 
por ciento mediante fusiones y 
adquisiciones.

Además, el reporte de la con
sultora in ternacional destaca 
un crecimiento en el interés por 
parte de los directivos para crear 
alianzas con emprendedores y 
startups  de 28 por ciento duran
te 2016, a 33 por ciento en los 
resultados obtenidos este año.

La Encuesta de CEO fue reali
zada a m il 293 líderes empresa
riales de 85 países entre agosto 
y noviembre de 2017. M

PROMEDIÓ 1.9 MILLONES DE BARRILES DIARIOS

Pemex rebasó su meta 
de producción en 2017

Notimex/México

Du ran te  2017, P etró leos 
Mexicanos (Pemex) logró 
una producción promedio 

de crudo de un millón 948.5 mil 
barriles diarios, cifra que está 
por encima de la meta que se fijo.

De acu erdo con  el P lan  de 
Negocios de Pemex, para el año 
pasado estimó una producción 
de un millón 944 mil barriles por 
día, lo que significa que superó 
su proyección por alrededor de 
4.5 mil barriles.

Para 2018, la empresa productiva 
del Estado espera cerrar con una 
producción de 2 m illones seis 
mil barriles de petróleo diarios, 
mientras que para 2021 llegaría 
a los 2 millones 196 mil barriles 
de crudo.

Para increm entar la produc
ción, la estrategia de Petróleos 
M exicanos considera un agre
sivo program a de fa r m o u ts  o 
aso ciacio n es estra tég icas, lo 
que elevará su producción en 
aproxim adam ente15 por cien
to; además de cam pos que son 
rentables para el país, pero que 
con condiciones económicas más 
favorables, serían rentables para 
Pemex después de impuestos.

“Se com parte la recaudación 
in crem en ta l proveniente del 
au m ento  en  p rod u cción  por 
fa rm o u ts  entre Pem ex y el go
bierno federal.

En este escenario aumenta la 
recaudación en términos reales 
del gobierno y mejora el flujo de 
Pemex”, expone el documento. 
A sim ism o, señala  que el reto

CLAUDIA GUADARRAMA

Cumple su Plan de Negocios.

es reem p lazar la ca íd a  de la 
producción de cam po C anta- 
rell, estabilizar la producción y 
eventualmente increm entar la 
plataforma de m anera rentable, 
segura y sustentable.

Para diciembre de 2017, el pro
yecto con mayor producción fue 
Ku-Maloob-Zaap, al reportar 810 
mil barriles, seguido por Chuc, 
con 165 mil barriles, m ientras 
que Cantarell ocupó la tercera 
posición con 134 mil barriles. M
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