
Reglas para Consejeros

Uno de los elementos más interesantes de la reformita petrolera essin duda la actividad de los famosos consejeros profesionales
Es decir los profesionistas independientes que cumplirán funcio

nes clave en el nuevo Consejo de Administración de Pemex así como en los
respectivos comités	

Aquí le contamos que ya hay dos candidatos a sentarse en la mitad de las
cuatro sillas vacantes Francisco Barnés de Castro y Rogelio Gasea Neri

Luego de que el Ejecutivo finalmente publicó las nuevas normas el vier
nes pasado ni tardo ni perezoso el Secretario de la Función Pública Salva
dor Vega Casillas ya tiene listos los lineamientos sobre incompatibilidad
para estos consejeros

0 sea lo que sí podrán hacer y no podrán hacer de forma paralela
al desempeño de su labor en el Consejo de Pemex

Detenga sus aspiraciones cualquiera que sea o haya sido empleado
contratista asesor pagado deudor o acreedor de la paraestatal

También quien sea cónyuge o pariente de alguna persona que se ubique en
estas situaciones	

Los consejeros profesionales sí podrán dar conferencias o impartir cáte
dra pero máximo diez horas a la semana y 40 horas al mes y podrán publi
car artículos a título personal en los medios

Ojo que al hacer todo lo anterior no podrán emitir juicios de valor
sobre la industria petrolera nacional ni difundir información privilegiada
de Pemex	

Y si al mismo tiempo quieren dedicarse a trabajar en el sector privado los
consejeros tendrán que presentar a Pemex una solicitud de compatibilidad
en la que tendrán que detallar incluso cuánto les tomará trasladarse a ese
centro de trabajo y sus horarios de labores

¿Todavía se le antoja
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Campaña
Prendida

Aprovechando que es viernes va al
go de lectura amable

¿Recuerda usted la campaña de
ahorro de energía del Gobierno en
la que un niño entrega a su papá un
trabajador de líneas de CFE una lu
ciérnaga en un frasco para ayudar
le con la luz

Pues esa campaña gubernamen
tal tuvo tal cantidad de descargas en
internet que Google le entregará un
reconocimiento al capitán de CFE
Alfredo Elias Ayub

El spot con duración de 30 se
gundos tuvo un total de 800 mil
descargas algo inédito tratándose
de una campaña de gobierno

La difusión que encontró en in
ternet fue toda la diferencia para es
ta campaña y un ejemplo de que las
dependencias no deben gastar mu
cho dinero en la televisión para te
ner un alto impacto

Por si quiere enviar flores el re
conocimiento será entregado el
próximo lunes por el director de
Google en México John Farrell

Todos Quieren
Era de esperarse esta escena

Los ocho gobernadores de los es
tados considerados en el estudio de
factibilidad de la nueva refinería
que Pemex entregó al Senado están
encima de la Secretaria de Ener
gía Georgina Kessel

La funcionaría no puede ni darle

un sorbo al café porque ya le están
llamando para que por favor eche un
ojo a la hermosura de una parte del
rancho en cuestión

Uno de los incentivos está
en que el costo estimado ahora
para esa infraestructura se calcula
entre 9 mil y 10 mil millones
de dólares

Pero el que ya de plano se voló la
barda fue el Gobernador de Oaxaca
UlisesRuiz

Pidió a Kessel dejar de lado crite
rios groseramente económicos o de
viabilidad técnica y edificar el com
plejo en su entidad ¿Qué tan rele
vante puede ser si cuesta más hacer
lo en la capital del mole

Secretaria apelo a su sensibili
dad social planteó el funcionario

En los dos últimos días los go
bernadores de Campeche Jorge
Carlos Hurtado y de Guanajuato
Manuel Oliva entregaron sus res
pectivos estudios de viabilidad téc
nica pero aparentemente ellos no
apelaron a la responsabilidad social
de la Secretaria

Es posible que a más tardar en
dos semanas sea pública la sede de
la nueva refinería

Otra Vez
Los Derivados

Vamos directo al grano
Ante la volatilidad del tipo de

cambio Grupo Posadas que capi
tanea Gastón Azcárraga ya tuvo
que echar mano de recursos en caja
por 33 millones de dólares para cu
brir las pérdidas que le generaron

los derivados
Pero ante la crisis que no tiene

fondo todavía sepa usted que la em
presa se cura en salud

Para evitar quedarse sin colchón
Grupo Posadas prácticamente ya
amarró un crédito por casi 30 millo
nes de dólares con la banca
de desarrollo

Los recursos estarán disponibles
a partir de la próxima semana y
además de apuntalar la posición de
uno de los principales grupos hote
leros del País una parte servirá pa
ra invertir en nuevos proyectos

Estos recursos le brindarán
una liquidez suficiente para dejar
le en caja alrededor de 100 millones
de dólares

Ya Confirmó

Nos cuentan que entre todas las lu
minarias que anuncian su próximo
arribo a la XIX Convención del Mer
cado de Valores con sede en el DF
brillará más una que ya confirmó
Carlos SlimHelú

El magnate mexicano emitirá
sus conclusiones en torno a un tema
cuyo título vaticina ya encabezados
en los periódicos

La crisis Financiera y sus Efec
tos en la Economía Real

Guillermo Prieto jefe de la
BMV ya se frota las manos con el
evento que le permitirá mostrar la
experiencia adquirida con una déca
da al frente de la institución
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