Laboran en B2 peritos extranjeros
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CD. DE MÉXICO.- A tres días de la explosión en el edificio B2 de PEMEX, personal de la
petrolera trabaja en la zona de desastre para recuperar la documentación que se encontraba
en el sótano, la planta baja y el mezzanine del inmueble.
El subgerente de Comunicación Social de PEMEX, Eduardo Marín, afirmó que la mayor parte
de la documentación que se perdió pertenece al área de recursos humanos.
Dijo que se trata particularmente de expedientes y fichas de trabajadores de reciente ingreso,
así como documentación general de PEMEX Refinación, como actas y expedientes.
“En el caso de las actas de Consejo de Administración se guardan en la Sala de Consejo del
piso 44 de la Torre”, dijo Marín.
El funcionario agregó que personal del área de servicios corporativos de la Dirección de
Administración es la encargada de rescatar la documentación que se dispersó después del
derrumbe y la que lleva a cabo las labores de reclasificación y resguardo de la misma.
Un funcionario de la empresa que pidió el anonimato aseguró que también se dispersaron
actas patrimoniales de PEMEX Refinación y PEMEX Gas, además de auditorías de órganos
internos de control de dichos organismos.
El funcionario de la paraestatal aclaró que si existe un respaldo de los documentos más
importantes de PEMEX y sus subsidiarias en la Torre Ejecutiva.
Los primeros documentos en rescatarse pertenecían a PEMEX Exploración y Producción, los
cuales se encontraban en un archivo del sótano y se enviaron a instalaciones de Tula, Hidalgo,
para su resguardo, refirió.
Reubicación
La Torre Ejecutiva no cuenta con servicio de electricidad ni de agua, el cual fue cortado para
facilitar las labores de rescate en el edificio B2.
En el sótano de este edificio se encontraba una planta potabilizadora de agua.
El director de PEMEX, Emilio Lozoya Austin, y los directores de subsidiarias se concentraron
en el piso 12 del edificio A para coordinar las labores de rescate.
En las puertas de Centro Administrativo de PEMEX se colocaron letreros en los que se notifica
al personal que el próximo martes se darán informes sobre el reinicio de labores.
A través de una cuenta en twitter, PEMEX informó que el martes reanudan labores los
trabajadores ubicados en la Torre Ejecutiva y los edificios A, B1 y C, mientras que las mil 700
personas que laboran en el edificio B2 serán reubicadas a distintas instalaciones.
El subgerente de comunicación de la paraestatal, Eduardo Marín, aseguró que además se
cuentan con otros edificios, uno frente a la Torre, sobre la avenida Marina Nacional y Laguna
de Mayrán, otra torre sobre Ejército Nacional y oficinas en la calle de Jaime Balmes, en
Polanco.
El edificio B1 (contiguo al que sufrió el colapso) se encuentra en buenas condiciones y quienes
ahí laboran podrían regresar a trabajar en breve.
Autoridades aún no han informado sobre las causas del desastre, que dejó un saldo preliminar
de 33 muertos, más de 100 heridos y al menos cuatro personas desaparecidas.
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