
Junto con los consejeros
independientes viene el relevo en Penwx

Segúnesto lapróxima sema
na se enviarían al
Senado las pro
puestas de los
cuatro consejeros

independientes que conforma
rán el nuevo consejo de admi
nistración de Pemex

Aunque el plazo legal para
nombrarlos venció desde el 28
de diciembre pasado las ban
cadas del PRI PAN y PRD lle
garon a un acuerdo político con
la Secretaría de Gobernación
para ampliar la fecha hasta el 7
de febrero

Trascendió hace unos días
que Fernando Gómez Mont pro
metió enviar la propuesta de
Felipe Calderón a más tardar
en la última semana de ene
ro aunque algunos legisladores
creen que pudiera ser el próxi
mo martes

Por lo pronto este miérco
les se reunieron los tres artífi
ces de la reforma a Pemex en el

Senado y hubo sorpresas Su
cede quejusto cuando se entra
ría a la recta final descubrieron
que Gobernación ya había rea
lizado su propio cabildeo

El panista Rubén Camarillo
el priísta Francisco Labastida y
el perredista Graco Ramírez ca
yeron en cuentas que los pupi
los de Gómez Mont llevaban por
los menos tres semanas tenien
do acercamientos con senado
res en lo individual

Este miércoles el asun
to tronó porque los miembros
de la Comisión de Energía ve

taron contra la ira del mismo
Gómez Mont a Juan José Suá
rezCoppel como consejero
independiente

Este hombre impuesto por
Francisco Gil Díaz como direc
tor corporativo de Finanzas de
la paraestatal en el sexenio de
Vicente Fox tiene abierta una
averiguación previa por pecu
lado bajo el expediente 04UE
DCSP 2007

Fue denunciado por presun
tamente haber desactivado el

Pemexgate tras haber entrega
do al sindicato petrolero que li
dera Carlos Romero Deschamps
un dinero con el que dicho gre
mio se autopagó

Además de Suárez Copel a
quien impulsa la secretaria de
Energía Georgina Kessel otros
que promueven desde Presi
dencia son Rogelio Gasea Ne
ri Francisco Barnés de Castro
Juan Antonio Barges y hasta
Adrián Lajous

Sin embargo la realidad es
que Gobernación tendrá que
honrar su acuerdo político y
permitir que el PRI y PRD co
loquen en el consejo a sus dos
respectivos candidatos los
cuales tendrían que ser avala
dos por Calderón

En el caso del partido que
encabeza Beatriz Paredes se
sabe que se empuja a Jorge
Chávez Presa Alberto Cano Vé
lez y Víctor Acerca Por el que
preside Jesús Ortega apunte a
Fulvio Ruiz y a Benito Osorio

Presa fue subsecretario de
Energía en el sexenio de Ernes

to Zedillo justo cuando el titular
de Energía era Jesús Reyes Hero
les Cano fue secretario de Fi
nanzas de Sonora cuando lo go
bernó Manlio Fabio Bertranes
Acerca fue director del Instituto
Mexicano del Petróleo

Por lo que hace a las car
tas perredistas Ruiz es asesor
y consultor de los senadores
amarrillos participó activa
mente en la reforma al régimen
fiscal de Pemex a su vez Oso
rio pertenece al grupo de eco
nomistas de Ingenia Martínez
que asesoran al partido desde
su fundación

No descarte que junto con
la lista de consejeros indepen
dientes vaya también una de
signación del nuevo direc
tor de Pemex Lo que sucede
es que así lo dejaron ver ha
ce unos días los operadores de
Gobernación Cometieron la
novatada de enseñar sus car
tas cuando vetaron a Suárez
Coppel a quien entonces tra
taron de mandar como relevb
de Reyes Heroles El otro can
didato es Alfredo Elias Ayub
director de la CFE

Inbursa descarta

Este mes habrá consejo en Vo
laris y el tema relevante de la
agenda va ser la capitalización
de la aerolínea Por lo menos
Inbursa de Carlos Slim ya ha
bía manifestado su desinterés
de inyectar más recursos Erj
Televisa de Emilio Azcárragá
las cosas no son tan diferentes
El punto es que ambos tampo
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co pueden salirse en este mo
mento Del fondo neoyorki
no Discovery que lleva Ha
rry Krensky habrá que ver las
cuentas que da Protego y su
principal socio Pedro Aspe
Volaris requiere por lo me
nos urgentemente 70 millones
de dólares para paliar la pér
dida que generaron las cober
turas petroleras contratadas
con Merrill Lynch El otro ac
cionista es TACA de Rober
to Kriete

Inician con Alma

En diciembre el Juzgado Ter
cero de Distrito en Materia
Administrativa aceptó la so
licitud de concurso mercantil
de Alma Inmediatamente el
IFECOM que capitanea Luis
Manuel Mejan designó como
visitador a Sergio Hermida El
especialista inició este lunes
su trabajo y deberá entregar
su dictamen en un plazo de 15
días naturales Por lo que se
sabe la aerolínea de Carlos
Peralta que cerró el 7 de no
viembre trae por lo menos 20
millones de dólares de deudas
con proveedores También
hay algunos pendientes con el
IMSSyelSAT
Dos Camino Real

Camino Real difirió para
2009 la construcción de un
par de nuevos hoteles uno en
la Ciudad de México y otro en

León que implicarán una in
versión cercana a los 100 mi
llones de dólares El prime
ro va a ser el más importan
te ya que costará 70 millones
de dólares tendrá 320 habi
taciones y fue proyectado por
Ricardo Legorreta Será edi
ficado en un terreno adqui
rido recientemente en la es
quina de Insurgentes y Fé
lix Cuevas Será el sexto en el
DF si considera el tradicio
nal de Anzures el del Pedre
gal el de Perinorte el de Ae
ropuerto y el más reciente de
Santa Fe Grupo Ángeles de
Olegario Vázquez Aldir podría
construir otros más en Pue
bla y en Hermosillo donde ya
cuenta con terreno

Mas de Palmeto

Como parte de la astringencia
crediticia y aversión al ries
go que existe en los mercados
ya le dábamos cuenta en es
ta columna acerca de los pro
blemas que enfrentan con in
versionistas y acreedores los
desabolladores inmobiliarios
Salvador Ríos Ernesto Karam
y Miguel Leyva quienes em
pujan Punta Mar en Ixtapa y
Palmeto en Acapulco Exis
ten compromisos no honrados
con BBVA Bancomer de Igna
cio Deschamps ENG de Carlos
Muriel Banca Mifel de Daniel
Becker Casa de Cambio Tí
ber que lleva CésarTello y la
alemana DF Deutsche Forfait

Amarró Serficor

Sobre la venta del periódi
co especializado El Economis
ta sólo consignar que el agen
te financiero que intermedió la
operación fue Sedna Serficor
vía Gabriel Millán y que los 210
millones de pesos que restan a
liquidar en un plazo de 15 me
ses quedaron garantizados con
un terreno que Jorge y Alfonso
Nacer dueños de la Universi
dad ICEL poseen en el Pedre
gal La transacción fue por el
100 del capital que controla
ban ya solamente José Cerrillo
Eduardo Domínguez José Gó

mez Canibe Luis Enrique Mer
cado y Roberto Salinas

Sacsa bajo lupa
Conforme avanzan las inves

tigaciones se tiene más cer
teza de que el Learjet 45 en el
que murió Juan Camilo Mouriño
y sus colaboradores de Gober
nación resultó un negocio re
dondo El avión tenía un precio
de lista de 4 5 millones de dó
lares y el CISEN en diciembre
de 2003 lo adquirió en 6 9 mi
llones Es decir un sobreprecio
de 2 4 millones Las indagato
rias se encaminan hacia Tolu

ca específicamente a Sacsa
compañía de Alfonso y Martín
Díaz sobrinos de Francisco Gil
Santiago Creel era el entonces
titular de Gobernación

 CP.  2009.01.09


