
Y Los Nominados Son

Quizá ni se acuerda pero estamos en el proceso para conformar el nuevo
Consejo de Administración de Pemex producto de la reforma petrolera que
igualmente ya pocos parecen tener presente

Suenan ya al menos dos personajes que podrían convertirse en consejeros
independientes quienes se supone que traerán cortitos a los directivos de la
paraestatal

Cuente a Rogelio Gasea Neri ex director de la CFE considerado padre
de los Pidiregas que al menos en la petrolera no funcionarán más

Otro fuerte candidato es Francisco Bamés de Castro a quien segura
mente recuerda como rector de la UNAM También fue director del Instituto
Mexicano del Petróleo y es actual comisionado de la CRE

El nuevo Consejo de Administración necesita de 15 miembros en total
Los independientes serán cuatro y las propuestas deberá presentarlas el

Ejecutivo a los legisladores en un periodo no mayor a 30 días
De confirmarse esta elección habría experiencia ojalá llegue también

quien traiga ideas nuevas
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Empleos
y no de Papel

En medio de la crisis mundial no
podría usted creer la sonrisa que ex
hibe el Gobernador Miguel Osorío
Chong de Hidalgo

Sucede que la empresa sueca
Svenska Cellulosa Aktiebolaget
SCA que preside Jan Johansson

decidió invertir en Ciudad Sahagún
que compitió contra otros 54 poten
ciales destinos

Esta ñrma invertirá 240
millones de dólares en una planta
de producción y centro de distri
bución a fin de atender el merca
do mexicano y una parte de Améri
ca Latina

Johansson promete crear 400
empleos directos en la fabricación
de papel higiénico servilletas pa
ñuelos faciales y pañales

La planta iniciará su construc
ción en enero de 2009 y planea ini
ciar operaciones en 2010

Con esta compañía Hidalgo po
dría cerrar el año con unos 600 mi
llones de dólares en inversiones

Estos productos cuyo uso luce
indispensable parecen sacarle
la vuelta a la crisis global Para
muestra puede revisar las cifras
de Kimberly Clark de Claudio X
González

Concurso
en Guerra

Muchos problemas ha generado la
licitación de la Secretaría de Segu
ridad Pública del DF para el nuevo
sistema de seguridad que compren
de el programa Ciudad Segura

Éste incluye 8 mil cámaras que
cubrirán toda la ciudad y algunos
centros de control estratégico tipo
militar

Es posible que también se acuer
de de que dos licitaciones fueron de
claradas desiertas pese a que sí ha
bía competidores

Pues en el concurso vigente ha
blan de una posible adjudicación di
recta a Telmex que lleva Héctor
Slim que de concretarse sería mo
tivo de inconformidad por parte de
Axtel de Tomás Milmo y de la es
pañola Indra

Por si le faltaba calor al asunto
le informamos que hay otros
dos jugadores por demás exóticos
que también participaron en la
contienda

Se trata de los consorcios israe
líes Elbit Systems e Israel Aeros
pace Industries que son especia
listas precisamente en sistemas de
alta tecnología para control de tea
tros de guerra batallas en tiempo
real y toda una serie de herramien
tas militares

Las huestes de Israel Aerospace
no son de las que se quedan
calladas

Éstas impugnaron la segunda li
citación ante la Contraloría del DF
y cuando ésta se negó a suspender el
procedimiento promovieron un am
paro del que se desistió el 9 de
octubre

Así que esta pugna de empresas
también puede resultar en guerra
jurídica

Justicia

¿Expedita
A los que extrañan a Héctor Olea
en el Gobierno prepárense porque
podría regresar pronto

El ex presidente de la CRE acabó
finalmente con un proceso legal de
esos rapiditos y ágiles que sólo le
duró 5 años

El Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa revocó la
inhabilitación que pesaba sobre el
ex funcionario porque cuando exis

tía la Secretaría de la Contraloría le
prohibió desempeñarse en cualquier
cargo público durante una década

Lo acusaron de participar como
consejero de la empresa distribuido
ra de gas Tractebel firma que por
cierto luego dirigió cuando todavía
no había cumplido un año de dejar
vacante su cargo en la CRE

La acusación la hizo la empresa
Thermogas que formaba parte del
Grupo Z de Jesús Zaragoza en
mayo de 2003 y en noviembre del
mismo año inhabilitaron a Olea

Tras varios litigios finalmen
te los magistrados David Jiménez
Gustavo Esquivel y María de Jesús
Herrera declararon la nulidad lisa

y llana de la inhabilitación
Hoy Olea está al frente de Gauss

Energía una consultora en energía
que comercializa cilindros traslúci
dos de gas LP

Innovación
Farmacéutica
La semana pasada Thorsten Poehl
capitán de Boehringer Ingelheim
en México anunció la aprobación
del primer medicamento oral
que previene la formación de coágu
los después de alguna cirugía
ortopédica

Los únicos anticoagulantes dis
ponibles hasta ahora se inyectan en
el abdomen lo que los hace espe
cialmente dolorosos por lo que mu
chos pacientes de plano dejan el
tratamiento

La farmacéutica alemana comer
cializará este medicamento en Méxi
co a partir de diciembre

Para que haga cuentas cada año
son realizadas unas 20 mil cirugías
ortopédicas lo que refleja un
mercado interesante para este
medicamento

capitanes@reforma com
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