
Relevo este mes en Onexpo y la Universidad
de la Franquicia legado de Gallardo
¦ Uno de los sectores que másse involucró con Pemex enel proyectode

combustibles limpios fue el gasolinera agrupado en Onexpo Nacional
que en este mes cambia de mesa directiva

A	yer le dábamos
^k cuenta de los im

^k presionantes re
^k querimientos

^k de inversión que
Z »manejaPemex

para los siguientes nueve años
Hablamos de 227 mil 731 millo

nes de dólares que equivalen a 22
mil 773 millones anuales de aquí
a 2018

Pemex Refinación es la segun
da subsidiaria que más recursos
demandará al corporativo que
encabeza Jesús Reyes Heroles al
go así como 44 mil 561 millones
de dólares donde el crecimiento
será la categoría más dinámica

Sólo en este apartado se re
querirán 32 mil 930 millones de
dólares debido a la importan
cia de la calidad de combustibles

Justo ahí se encaja la construc
ción de la nueva refinería la re
eonfiguración de las existentes y
las gasolinas limpias

Y precisamente uno de los sec
tores que más se involucró con
Pemex en el proyecto de com
bustibles limpios fue el gasoline
ro agrupado en Onexpo Nacional
que en este mes cambia de mesa
directiva

Durante su convención anual

que se desarrollará en Acapul
co el sonorense Francisco Gallar
do entregará la estafeta a Euge
nio Zermeño

En la organización confluyen
los dueños de casi ocho mil 500
estaciones de servicio

Gallardo rendirá buenas cuen
tas ya que durante su gestión se
lograron avances sustanciales pa
ra el gremio como el relacionado
con la reforma fiscal que derivó
en el establecimiento del Impues
to sobre Depósitos en Efectivo
IDE

Los franquiciatarios de Pemex
cabildearon con la gente de Agus
tín Carstens en Hacienda y con la
misma unidad Pemex Refinación

a cargo de José Antonio Cebados
para que el IDE no erosionara sus
operaciones

Otro rubro en el que Gallardo
fue muy proactivo tuvo que ver
con la reforma energética donde
los gasolineras lograron él reco
nocimiento legal de la franquicia
de Pemex y los beneficios que se
obtienen de las calidades de las

gasolinas
El lobbie con el Congreso

también permitió la tipificación
de delitos en el Código Penal Fe
deral y de Procedimientos Pena
les que dieron certidumbre jurí
dica a los operadores de las esta
ciones de servicio y erradicaron
estigmatizaciones

Pero quizás el legado más rele
vante del presidente saliente sea
la fundación de la Universidad de
la Franquicia proyecto en el que
participa la misma paraestataly
que busca profesionalizar el ser

vicio en las estaciones

La capacitación de los mi
les de despachadores fue un tema
que Gallardo impulsó con énfasis

con lo cual se pretende crear una
imagen más positiva de un sector
que ciertamente ha cometido ex
cesos en el pasado

Comerci en vilo

Tómelo con reservas pero ha
bría señales de fuertes diferen
cias entre los acreedores de Co

mercial Mexicana justo a una
semana de que supuestamen
te se firmaría el acuerdo marco
Trascendió que bancos deriva
distas y prestamistas rompieron
la postura común que mantu
vieron en los últimos ocho me
ses de negociación primero con
el Credit Suisse que lleva Héc
tor Grisi y después con Roths
child que maneja Christian Pe
demonte En el primer bando se
encuentran Goldman Sachs de

Martín Werner Barclays de José
Antonio González Merrill Lyn
ch de Orlando Loera y JP Morgan
de Eduardo Cepeda En el otro
BBVA Bancomer de Ignacio Des
champs Banorte de Alejandro
Valenzuela HSBC de Luis Peña
Scotiabank de Nicole Reich e EXE

de Enrique Castillo
En medio están Santander de

Marcos Martínez y Banamex Ci
ti de Enrique Zorrilla con las dos
cachuchas Las diferencias estri

ban en que los segundos no están
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dispuestos a absorber una perdi
da de 50 por concepto de una
quita de los dos mil 350 mülones
de dólares que sus colegas colo
caron en esos instrumentos Ayer

por lo pronto Comerci debió exhi
bir los contratos de derivados por
orden de lajuez Séptima de Dis
trito del Distrito Federal en Ma

teria Administrativa y a presión
de los tenedores de los certifica
dos bursátiles

También Aeromar

La otra que también ya está ba
jo el proceso de acreditamien
to del Bancomext que capitanea
Héctor Rangel Domeñe es Aero
mar La empresa de Zvi Katz so
licitó aproximadamente cien mi
llones de pesos recursos que está
garantizando con algunos avio
nes propios La compañía que en
lo operativo comanda Ami Linder
berg posee 16 ATR 42 de los cua
les sólo tres son arrendados Has
ta ahora ni Aeroméxico de Andrés
Conesa ni Mexicana de Gastón
Azcárragani Volaris de Pedro Aspe
han documentado sus casos

Senda a Nafinsa

Por cierto que una empresa que
también acudió a solicitar un cré
dito a Nafinsa que lleva el mismo
Héctor Rangel fue Senda El gru
po camionero de autotranspor
te de pasajeros de Jaime Rodríguez
emprendió hace un año una des
carnada guerra de tarifas al bajar
las unilateralmente 50 La com

binación del aumento del precio
del diesel la contracción eco
nómica y la influenza la terminó
descapitalizando Hace unos días
Mercedes Benz que dirige David

Hames le inyecto recursos fres
cos pero necesita más capital

Questro entrampa
Pues nada que fueron varias per
sonas las que dieron anticipos pa
ra adquirir un departamento de lu
jo que bajo el sello de Grand Resi
dences Ritz Carlton operaría en
Paseo de la Reforma justo frente
al Ángel de la Independencia Sus
precios fluctuaban entre 600 mil y

un millón de dólares El proyecto

hotelero y residencial se canceló
Aparentemente Questro de Eduar
do Sánchez Navarro no logró ama
rrar el financiamiento La torre de

33 niveles iba a significar una in
versión cercana a los 120 millones
de dólares

CFE quita extras
La CFE prepara las bases de lici
tación para una nueva hidroeléc
trica que estará en el estado de Hi
dalgo Va costar alrededor de 500
millones de pesos y se construi
rá con Pidiregas Por cierto que el
director del organismo Alfredo
Elias Ayub ya notificó a su planta
laboral que se prescindirá del pago
de las horas extras un rubro muy
socorrido en la paraestatal Si el
sindicato no acepta se tendrá que
atener a un recorte de alrededor de

20 de la plantilla

Amigo garantiza
La novedad es que Banco Ami
go metió en un fideicomiso del
Deutsche Bank que dirige Osear
Tito Vldaurri toda su cartera de
crédito estimada en unos 804 mi

llones de pesos La intención es
ponerla como garantía para rea
lizar una emisión de deuda por
otros 240 millones de pesos que
servirán para continuar operan
do en lo que se cierra la venta de
la empresa propiedad de Anto
nio y Alfredo Chedraui Obeso Hay
gestiones con Actinver de Héctor
Madero

SCT en la calle
El colmo de la estupidez la Se
cretaría de Comunicaciones y
Transportes informó ayer que
suspendió temporalmente a
Aviacsa Pero no crea que Juan
Molinar y sus muchachos lo hicie
ron por sus abultados adeudos en
turbosina y uso del espacio aéreo
Noooo fue porque no pasó una
auditoría de seguridad ¡Señores
más seriedad

Quizas el legado mas relevante del
presidente saliente sea la fundación
de la Universidad de la Franquicia
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