
NCapí
Reacciones Petroquímicas

En los pasillos de la Torre de Pemex ya se oyen anécdotas y breves despedidas relacionadas con algunos de los que operan en Pemex Petro
química

Recuerde que aquí le hemos narrado todos los problemas que arrastra
esta subsidiaria que está convertida en el patito feo de la paraestatal
petrolera

Entre los círculos de Pemex corre la versión de que Rafael Beverido di
rector de la subsidiaria y Lorenzo Aldeco subdirector de planeación llega
rán en sus cargos sólo hasta el mes de diciembre

Sólo esperan que antes de irse dejen listo uno de sus principales proyec
tos la licitación para ampliar la planta de aromáticos del complejo petroquí
mico Cangrejera en Veracruz

Aquí ya le contamos de este proyecto que costará S80 millones de
dólares

El proyecto pretende duplicar la producción del componente denominado
paraxileno usado para la elaboración de las botellas tipo PET que llegan a su
mesa como contenedores de todo tipo de bebidas y alimentos

Las cualidades del proyecto están en que la nueva planta fabricará más
producto consumiendo menos combustibles como las gasolinas

Las bases deben quedar listas antes del 8 de diciembre
Aunque pese a los rumores no le extrañe que estos funcionarios dejen la

subsidiaria en diciembre pero de 2012 con eso de que las decisiones en el
Gobierno a veces van un poco lentas
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Lubrican
Mercado
Ya que estamos con la vena petrole
ra sepa usted que Sergio Díaz ca
pitán de Bardahl de México se es
tá bailando un zapateado desde las
fiestas de la Revolución

Finalmente obtuvo el documen
to legal que le avala vender aceites y
lubricantes en las más de 7 mil 400
gasolineras del País

El tema es viejísimo y a últimas
fechas su acceso a estos centros de
abastecimiento estaba detenido por
la confusión de gasolineros que te
mían perder su concesión

Recuerde que Mexicana de Lu
bricantes que lleva Salvador
Martínez Garza recurrió a cuanto
método pudo para detener a la com
petencia algo rarísimo en este País

Dicen que llegó al grado de fal
sear una comunicación de Pemex
y distribuir una carta en la que su
puestamente la paraestatal aler
taba a sus franquiciatarios sobre
la posibilidad de perder su conce
sión si admitían los aditivos de Bar
dahl No nos consta pero eso es lo
que se dice

Bueno pues Díaz ya tiene final
mente el papel que ratifica que su
entrada a las gasolineras es legal

Se lo concedió el 20 de noviem

bre el Juzgado Quinto de Distrito en
Materia Administrativa del Estado
de Jalisco

Dicho juzgado castigó con una
multa de 30 días de salario mínimo
a Mexlub y si bien la multa no es pa
ra quitarle el sueño en caso de reite
rarse la falta la sanción se podría ir
a instancias penales

Mueven
a América Móvil
Si le interesan las telecomunicacio
nes no deje de echarle el ojo al cam
bio de parecer de Moody s respec
to a América Móvil que encamina

Daniel Hajj
La calificadora que dirige en el

País Alberto Jones redujo a esta
ble desde positiva la calificación de
esta empresa

Discretamente Moody s criti
ca con ello una decisión clave de la
empresa

En el tercer trimestre del año es
ta firma que tiene entre sus tesoros
a Telcel utilizó para recomprar ac
ciones tres cuartas partes de una lí
nea de crédito disponible de 2 mil
millones de dólares

Con ello redujo su colchón de li
quidez justo cuando en 2009 viene
un entorno económico más adverso
para sus clientes	¦

Si no está de acuerdo con lo que
dice Moody s revise lo que opina el
mercado La acción de esta emisora
ya cayó casi 30 por ciento en la se
gunda parte del año

El tiempo dirá si a la larga tuvo
razón la estrategia de la telefónica

Colección
de Concursos
Para que considere la ola de concur
sos mercantiles que ya está en mar
cha aquí le refrescamos la memoria
sobre varios asuntos recientes que
han pasado un poco desapercibidos

Uno de los casos es el de la com
pañía Minera Naviera del Golfo
mejor conocida como Navimin de

Javier Villegas
Otrora contratista de Pemex es

uno de los últimos bastiones de la
casi inexistente marina mercante
mexicana

Esta ñrma inició su proceso por
demanda del acreedor Basilisk
Seis en junio pasado

Un juez federal ya dio entrada al
concurso y está en trámite la conci
liación con los acreedores aunque
parece que no hay mucho de dónde

agarrar para pagarles
Aparte Grupo Agromex y sub

sidiarias entre ellas Agronitroge
nados acudió voluntariamente a
pedir posada ante un juez federal de
Coatzacoalcos en septiembre pasado
y está sujeta a visita de veriñcación

Fue una importante productora
de fertilizantes subsidiaria de Gru
po Acerero del Norte de Alonso
Ancira pero lleva un buen rato sin
dar señales de vida

Finalmente Grupo Alfa de Dio
nisio Garza Medina por medio de
su subsidiaria Indelpro puso a su
frir a dos productoras de polipropile
no en calidad de acreedor

Se trata de Salinas Industrial
en San Luis Potosí que ya fue
declarada en concurso en septiem
bre pasado y Rafytek de Atlaco
mulco Estado de México en donde
parece que se está atorando el pro
ceso porque la empresa nomás no
coopera

Los que saben apuestan a que
en el curso de los siguientes me
ses cuando la crisis pegue más du
ro se agreguen otros nombres a es
ta lista

capitanes@reforma com
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