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No hay una respuesta única 

para el precio en punto de equi-

librio de los desarrollos de gas 

shale: varía según la zona y de 

pozo en pozo.

Incluso con los precios de 

crudo estadunidense aproxi-

madamente en 100 dólares por 

barril a principios de año, las 

empresas pequeñas y medianas 

de exploración y producción 

que encabezan la revolución 

shale estadunidense estaban 

manejando grandes déicits de 

efectivo.

Si el petróleo permanece a su 

nivel actual, de aproximadamente 

82 dólares por barril, regresará 

al punto en donde podrán cubrir 

sus gastos de capital con sus 

lujos de efectivo.

Sin embargo, sus costos ya 

tuvieron una fuerte caída, y 

podrían caer todavía más. Hoy 

la media de los desarrolladores 

de shale en EU necesita un 

precio de crudo de 57 dólares 

por barril para llegar a su pun-

to de equilibrio, comparado 

con los 70 dólares por barril 

del verano del año pasado, de 

acuerdo con la compañía de 

investigación IHS.

EOG Resources, uno de los 

productores de gas shale más 

exitosos, recortó su costo por 

pozo en su perforación de sha-

Ed Crooks/Nueva York

A medida que los precios del 

petróleo han caído, el costo de 

producción del gas shale esta-

dunidense se ha convertido en 

una cuestión crítica para los 

inversionistas.

En una crisis, los suminis-

tros de mayor costo corren más 

riesgo, y la necesidad de pozos 

horizontales y fracturación hi-

dráulica (fracking) en las reservas 

de shale signiica que son más 

costosos para desarrollar que 

muchos campos petroleros en 

Medio Oriente.

Sin embargo, si los precios 

del petróleo caen todavía más, 

es probable que los costos de 

producción estadunidenses 

caigan también, ofreciendo una 

válvula de seguridad para reducir 

la presión sobre los productores.

La maquinaria para obtener el hidrocarburo.

Con la caída global 

de los precios del 

petróleo, aumenta la 

presión de las irmas 

que utilizan el fraking 

para aumentar 

la eiciencia y la 

producción de sus 

pozos

¿Cuál es el punto de 

equilibrio del shale?

ROBERT NICKELSBERG/AFP

La verdadera revolución del gas de esquisto 

La presión a la baja de los 

costos aumentará si el precio 

del petróleo sigue cayendo. Los 

taladros de perforación y otros 

equipos, como las bombas para 

el fracking, tienden a no estar 

comprometidos en contratos 

de largo plazo, lo que signiica 

que los productores pueden 

ajustar rápidamente sus gastos 

en respuesta a los movimientos 

del precio del petróleo.

En un desplome más profundo, 

las compañías de servicios que 

proveen la perforación y la fractu-

ración hidráulica probablemente 

les vaya peor, de acuerdo a Steve 

Wood de la caliicadora Moody’s.

“Las compañías de exploración 

y producción tienen un produc-

to que la gente todavía quiere 

comprar”, dice.

“Pero las empresas de servicios 

dependen del gasto de capital 

de las empresas de exploración 

y producción, el cual podría 

reducirse”.

Las empresas de servicio se 

verían afectadas tanto por una 

menor actividad como por el 

mayor apalancamiento que ten-

drán sus clientes para negociar 

la reducción de los cobros.

Halliburton, la segunda em-

presa de servicios petroleros 

más grande del mundo por ca-

pitalización de mercado, dijo a 

los analistas esta semana que 

la actividad en EU continuará 

con “niveles más altos”.

Dave Lesar, director ejecutivo, 

dijo: “No vemos que el momento 

se esté desacelerando pronto”, y 

añadió que creía que los precios 

del petróleo a los niveles actuales 

“no eran sostenibles”.

Sin embargo, reconoció que 

era importante para la compa-

ñía “ofrecer el menor costo por 

barril a nuestros clientes, que 

a cambio los posiciona a ellos 

y a Halliburton para tener un 

mejor desempeño en mercados 

volátiles”.

Podría haber un paralelo para 

el petróleo estadunidense en la 

producción de gas shale. Cuando 

los precios cayeron a su mínimo 

en 10 años en 2012, parecía que la 

mayor parte de la producción de 

shale en EU sería poco rentable 

y la producción colapsaría.

Y el resultado fue que la pro-

ducción cayó en las zonas de 

mayor costo como el shale de 

Haynesville en Louisiana y Texas, 

pero continuó creciendo en el 

Shale Marcellus de Pennsylvania.

Las mejores empresas fueron 

capaces de producir a costos 

que eran mucho más bajos de 

los que muchos estimaban. Por 

ejemplo, Cabot Oil and Gas dice 

que tuvo un costo de efectivo 

en el Marcellus, de tan sólo 75 

centavos de dólar por mil pies 

cúbicos, comparado con el precio 

de referencia estadunidense del 

gas de alrededor de 3.70 dólares.

Si las empresas enfocadas al 

shale pueden seguir ese ejem-

plo, la producción de EU será 

mucho más resistente que lo 

que sus competidores en otros 

países productores de petróleo 

esperaran.

Si los precios del crudo 

bajan más, es probable 

que en EU los costos de 

producción caigan

le en Leonard, en la frontera 

de Texas con Nuevo México, 

de 6.9 millones de dólares en 

2011 a 5 mdd este año, mientras 

aumentaba el promedio de su 

producción por pozo.

Melissa Stark, directora ad-

ministrativa de la consultora 

Accenture, dice que la industria 

todavía tiene mucho margen 

para mejorar.

Con más de 18 mil pozos pre-

parados para su perforación en 

EU este año, ella sostiene que 

repetir un “modelo de producción” 

mejorado de proyectos similares 

podría ofrecer grandes ahorros.

Accenture cree que el costo 

promedio del shale estadunidense 

podría reducirse hasta en 40% 

con una mejor administración 

de factores como la planeación, 

la logística y las relaciones con 

proveedores.

David Vaucher de IHS dice 

que si los precios permanecen 

en los niveles actuales, las tasas 

que les cobran a los productores 

petroleros por el fracking y otros 

servicios probablemente perma-

nezcan donde se encuentran.

Sin embargo, añade, los indicios 

recientes son que la producti-

vidad por pozo todavía sigue 

mejorando. La producción de 

nuevos pozos por taladro de 

perforación funcionando ha 

aumentado en el Bakken de 

Dakota del Norte y en Eagle 

Ford y Permian Basin de Texas, 

las tres regiones principales 

de gas shale, de acuerdo con la 

Administración de Información 

de Energía (EIA) del gobierno de 

Estados Unidos.

Los esfuerzos que las empresas 

están realizando en cada pozo 

van creciendo. ConocoPhillips 

y otros han estado utilizando 

mucho más agentes para apunta-

lar —la arena o material similar 

que se usa en el fracking para 

mantener abiertas las grietas 

de las rocas para que el petróleo 

pueda salir— para aumentar la 

producción.

Las empresas también están 

realizando fracking en más eta-

pas: aumentó de un promedio de 

18 por pozo horizontal en 2012 

a un estimado de 23 por pozo el 

próximo año, de acuerdo con Pac 

West, otra consultoría.

Aún así, los costos por barril 

probablemente sigan cayendo.
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MANUEL MARRACO MADRID 
La investigación en torno a Jordi 
Pujol Ferrusola, que desde princi-
pios de 2012 avanzaba morosa en 
la Audiencia Nacional y que hace 
un mes la Fiscalía describía como 
«embrionaria», se convirtió ayer en 
una macrocausa. Una resolución 
del juez Pablo Ruz añade 11 impu-
tados a los únicos dos que había –el 
hijo del ex president y su ex mujer–, 
cita a 27 testigos y ordena librar co-
misiones rogatorias a Liechtens-
tein, México y Reino Unido, ade-
más de ampliar la de Andorra. El magistrado considera «espe-

cialmente significativo» que Pujol 
Ferrusola declarara en su compare-
cencia que no tenía cuentas en el 
extranjero y el 4 de agosto, apenas 
dos semanas después, transfiriera 
2,4 millones de una cuenta en An-
dorra a otra en México. El juez po-
ne su precio a esa maniobra: recla-
ma al Principado que congele los 
fondos de esa cuenta «que había 
permanecido oculta» y de todas las 
que localicen al imputado, así como 
que bloquee todas las propiedades 
que  Jordi Pujol Ferrusola pueda te-
ner en ese país. 

Pujol hijo sacó 2,4 millones de Andorra tras ser imputado El juez Ruz ordena ahora bloquear sus cuentas 
en el Principado e imputa a siete empresarios  
relacionados con sus negocios, según la Udef 

SIGUE EN PÁGINA 4

MARÍA PERAL  MADRID El juez que investiga los pape-les de Bárcenas sigue suman-do cargos del PP a la lista de imputados por la supuesta fi-nanciación ilegal del partido. Pablo Ruz ha citado ahora a declarar al ex alcalde de Tole-do José Manuel Molina por la adjudicación de un contrato municipal millonario a una empresa que habría entrega-do 200.000 euros para la cam-paña de María Dolores de Cospedal.

Encausado el ex alcalde de Toledo por la comisión que pagó Sacyr

Rato ocultó a Deloitte los ingresos que le reportaba la tarjeta B El ex director general Sánchez Barcoj al juez: 
«Era el presidente quien elegía a los beneficiarios» CARLOS SEGOVIA  MADRID 

El presidente de Bankia, Rodrigo 
Rato, ocultó a los auditores en unas 
cuentas que llevan su firma que las 
tarjetas formaban parte de su retri-

bución, según se desprende de un 
documento de Deloitte al que ha te-
nido acceso EL MUNDO. Esto con-
trasta con la versión que dio Rato 
ante el juez y el PP. SIGUE EN PÁGINA 8

� Algún dinero evita preocupaciones; mucho, las atrae (Confucio) �

Melilla volvió ayer a ser testigo de otro intento de entra-
da masiva de inmigrantes ‘sin papeles’. A unos metros del 
campo de golf del Club de Campo de la ciudad –en la 
imagen–, 200 inmigrantes intentaron el salto, quedando 

la mitad en la valla durante más de 12 horas ante la indi-
ferencia de los golfistas. Precisamente ayer, el Gobierno 
informó de que cambiará la norma para dar cobertura le-
gal a las ‘expulsiones en caliente’ en Melilla.

LA VALLA DE LA VERGÜENZA
JOSÉ PALAZÓN (PRODEIN)

PÁGINA 4

10 / ANTROPOLOGÍA. HALLAZGO. Secuencian el 
genoma de un ‘sapiens’ de hace 45.000 años

11 EL MADRID CONQUISTA ANFIELD Exhibición de los blancos ante el Liverpool (0-3) 

mientras el Atlético se sitúa primero de grupo tras golear al Malmoe

SIGUE EN PÁGINA 3

Un canadiense convertido al Islam provoca el caos Un hombre armado asaltó el Parlamento a tiros en 
plena reunión del primer ministro con sus diputadosPABLO PARDO  WASHINGTON 

Un soldado fue disparado cuando 
hacía guardia en el Monumento a los 
Caídos y el presunto atacante, un ca-
nadiense convertido al Islam, fue 

abatido por la policía. Las fuerzas de 
seguridad han elevado el nivel de 
alerta antiterrorista, mientras las au-
toridades buscan a uno o varios pre-
suntos asesinos.

PÁGINA 6

POLÉMICA SENTENCIA  Los afectados de la talidomida dicen que «mató a 5.000 bebés y eso no prescribe»
La audiencia de Madrid anula la sentencia que obligaba a indemnizar a los afectados � La farmacéutica Grünenthal debía pagar 204 millones de euros � Hay 24  reconocidos como víctimas del fármaco

PÁGINA 9

El  a s a l t o
a  l a  ra z ó n

Carlos Marín

cmarin@milenio.com

PARA ENTENDER
EL DRAMA

El relato del procurador Jesús 
Murillo Karam disipa dudas y 
sofoca especulaciones.

Las diligencias ministeriales 
que encabeza sobre los asesina-
tos y desapariciones en Iguala 
conducen a una sola dirección: la 
del ex alcalde José Luis Abarca, 
su  esposa María de los Ángeles 
Pineda Villa y el grupo criminal 
del que son, o eran, testaferros.

El matrimonio, molesto porque 
los normalistas rurales pudieran 
irrumpir (algo así sucedió el 
año pasado, recordó Juan Pablo 
Becerra-Acosta este lunes en 
MILENIO) en el destape virtual 
de la señora para el ayunta-
miento, ordenó a sus policías y 
compinches de Cocula reprimir y 
entregar a los jóvenes a la banda 
Guerreros Unidos.

La PGR capturó el in de semana 
al capo Sidronio Casarrubias, 
a quien uno de sus principales 
achichincles (El Gil), le “reporta vía 
mensaje celular los conlictos que 
se estaban suscitando” (la noche 
del ataque a los estudiantes), dijo 
el procurador, “atribuyéndolos 
al grupo delictivo contrario…”, 
o sea: Los Rojos.

De lo sucedido se sabe ya qué, 
quiénes, dónde, cuándo, cómo 
y el por qué.

Falta… dar con los desaparecidos.
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MARCHA
SIN VIOLENCIA

UNA SEGUNDA MARCHA SE REALIZÓ AYER 
DESDE LA NORMAL Y HASTA LA PLAZA DE 

ARMAS EN GDL. MILES DE PERSONAS DE 
DISTINTAS ORGANIZACIONES PARTICIPARON 

EN APOYO A NORMALISTAS DE GUERRERO 

:c l a v e s

t Más de 20 mil participantes

t La Normal, fuente de la Miner-

va, Plaza de la Bandera y Fuente 

Olímpica fueron los puntos de 

donde salieron los convoys

t 10:00 horas comenzó la marcha

t Llegaron a la explanada de 

la Rectoría General de la UdeG

Los detalles

ni un estudiante más, no de forma 
violenta, mucho menos en hechos 
que involucren a la autoridad.

“Nosotros haremos la presión que 
sea necesaria para darle justicia a 
la familia de nuestro compañero. 
Queremos pedir a las autoridades 
que esclarezcan el caso. Yo quiero 
decir una cosa muy clara, lo que 
declara la Procuraduría de ese 
estado se nos hace una cosa irri-
soria, muy estúpida. Pensar que 
un estudiante de noveno semestre 
de Mecatrónica va a trasladarse a 
otro estado para tratar de asaltar 
una casa, es una ofensa para esta 
comunidad estudiantil y para 
sus familiares”, declaró Alberto 
Galarza, líder de la FEU, quien 
encabezó el grupo que salió de 
la Normal.

Además de estudiantes, entre los 
contingentes que salieron de los 
cuatro puntos, había académicos y 
demás trabajadores de los distintos 
centros, quienes destacaron la 
vulnerabilidad de los estudiantes 
en el país.

“En México, estar vivo se convirtió 
en un acto de heroísmo, que los 
jóvenes vivan y día a día salgan a 
sus escuelas a estudiar se convirtió 
en un acto cotidiano de heroísmo 
y esto es muy lamentable”, indicó 
el ex rector del CULagos, Roberto 
Castelán. M

EL VIDEO DE LA MARCHA 
SIN VIOLENCIA CON 
ESTUDIANTES DE LA UDG 
Y LA FEU EN:

www.milenio.com/jalisco

paraver...
IMÁGENES DE LAS DOS 
MARCHAS EN APOYO 
A ESTUDIANTES DE 
AYOTZINAPA EN:

www.milenio.com/jalisco

paraver...

La mamá de Ricardo de Jesús, de la UdeG, aseguró que su hijo no intentaba robar

“Ambicionaba ser un hombre de bien”

Arturo Ramírez Gallo/Guadalajara 

R
icardo era buen estudiante, 
con excelentes promedios, 
le arrebataron un futuro, 

él ambicionaba ser un hombre 
de bien. No le hizo daño a nadie 
para que le quiten la vida. Quiero 
saber qué es lo que espera este 
gobierno  al dejar al mando a tanta 
gente corrupta”, expresaba Eunice 
López Villegas, hermana mayor 
de Ricardo de Jesús, alumno de la 
Universidad de Guadalajara que 
falleció el in de semana pasado 
en Guanajuato. 

En la parte alta del kiosco de 
Plaza de Armas en el Centro de 
Guadalajara, Eunice se dirigió a 
miles de personas que participaron 
en la marcha organizada ayer por la 
tarde en solidaridad con los hechos 
violentos registrados en agravio a 
estudiantes, como en el caso de 
Iguala, Guerrero así como con la 
muerte de su hermano, aseguró 
que éste se graduaba en un año de 
la carrera de Mecatrónica y dejó 
en claro que Ricardo de Jesús no 
era ningún delincuente. 

Rosa María Villegas Loma, madre 
del joven fallecido, dijo en entre-
vista para MILENIO TELEVISIÓN 
que recibió una llamada por parte 
de Miguel Márquez Márquez, 
gobernador de Guanajuato para 
comprometerse a que el caso de 
Ricardo se esclarecería y también 
mencionó que es una calumnia 
en contra de su hijo al decir que 
intentaba robar en la entidad 
vecina a donde acudió al Festival 
Cervantino.

“Mi hijo era de principios, sin 
necesidad, por eso trabajaba yo 
para que a él no hiciera falta nada 
y hay un hecho muy extraño por-
que mi hijo hubiera escalado una 
pared de tal altura tuvo que haber 
necesitado ayuda porque mi hijo 
no era el hombre araña para que 
por sí solo escalara esa pared (…) 
Traía una mochila, la mochila, se 
supone que mi hijo ahí cargaba su 
computadora y pues no se qué más 
cargaba mi hijo ahí en su mochila. 

SIN ELEMENTOS VS POLICÍAS

t La Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato no cuenta 
con elementos suficientes para incriminar a policías municipales en la 
muerte de Ricardo de Jesús Esparza Villegas, encontrado sin vida en el 
patio de una vivienda el domingo pasado, informó el Fiscal de Jalisco, Luis 
Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco. 

“Hasta el momento no se tiene ni una sola prueba de que hayan sido 
detenidos, por lo que me dice el procurador ya aseguraron los videos 
tanto del municipio como de las cámaras que pudieran haber en las 
inmediaciones y hasta el momento no existe ninguna evidencia real que 
señale que hubo alguna partición de alguna autoridad”, agregó.

La autopsia practicada al cadáver del estudiante estableció que su 
muerte fue producto de un fuerte golpe en la cabeza.

Nájera aseguró que la única evidencia que existe para señalar la par-
ticipación de policías de Guanajuato, son los dichos de los jóvenes que 
acompañaban a Esparza Villegas.

“El único señalamiento en ese sentido es el de, hasta donde yo sé, del 
rector de Lagos, que dice que unos jóvenes dijeron que habían sido 
detenidos en Guanajuato y te lo vuelvo a repetir, si ustedes se basan en 
chismes, en aseveraciones, bueno, pues qué tristeza, yo soy una persona 
que tiene que emitir mis acciones jurídicas en base a pruebas”.

El Fiscal General invitó a las personas que presuntamente presenciaron 
el momento en el cual policías de Guanajuato detuvieron a Ricardo de Jesús, 
a que declaren ante las autoridades Ministeriales que investigan los hechos.

Jorge Martínez/Guadalajara

Este hecho fue muy retirado de 
donde lo aprehendieron a él”.

La hermana de Ricardo relató 
que una agrupación del Centro 
Universitario de  los Lagos se dirigió 
en un camión rumbo a Guanajuato 
para asistir a las actividades del 
Cervantino. A su llegada a una 

glorieta cercana a donde se desa-
rrollaba un evento, dos de cuatro 
elementos de la policía estatal 
retuvieron al joven de 23 años y 
sus amigos ya no supieron más. 

“Los arriban (sic) cuatro policías, 
de esos cuatro los dos lo retienen, ya 
lo habían esculcado anteriormente 

La mamá de Ricardo dijo que ya habló con gobernador de Guanajuato

MILENIO

“Nos lastima profunda-
mente el fatal deceso del 
alumno de la carrera de 
ingeniería mecatrónica, 
Ricardo Esparza Villegas, de 
23 años, que perdiera la vida 
por causas aún poco claras 
en Guanajuato…estamos 
indignados y con la incerti-
dumbre sobre las causas que 
desencadenaron este hecho 
tan lamentable, estamos en 
contra de sucesos así que 
se siguen dando en nuestro 
país en cualquiera que sea 
el estado. Nos solidarizamos 
con la familia de Ricardo, así 
como con todos los jóvenes 
que integran nuestra gran 
comunidad universitaria y 
desde aquí les digo que esta-
ré pendiente. Ya hablé con el 
gobernador Miguel Márquez, 
he estado en comunicación 
con los rectores y estaremos 
atentos para que se esclarez-
can los hechos y muy pronto 
se dé con los responsables”.
Aristóteles Sandoval Díaz, en 
la inauguración de la planta 
Cero Agua de Nestlé en Lagos 
de Moreno

ESTAMOS EN 
CONTRA DE 
SUCESOS ASÍ

y lo vuelven a retener sin motivo 
alguno. Mi hermano para eso se 
pierde de vista de sus compañeros, 
no dejaron que se acercaran. Ellos 
fueron a preguntar a la comandan-
cia porque se lo llevaron policías 
estatales y no apareció en ninguna 
comandancia de ahí. 


