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Vestido y Alborotado

T al la pasó ayer Rogelio Gasea Neri uno de los cuatro consejeros pro
1 fesionales que forma parte del Consejo de Administración de Pemex

1 Y L Llegó tempranito a una sesión convocada por la Tercera Comi
sión Permanente del Congreso de la Unión

Aguardó en un salón contiguo a que lo llamara el pleno de esa instancia
Supuestamente asistirían también sus tres compañeros Héctor Moreira
Fluvio Ruiz y José Álvarez

Juntos darían cuenta de los avances de la implementación de la reforma
petrolera

Pero la espera de Gasea fue en solitario y se prolongó debido a una discu
sión sobre si los nuevos integrantes del Consejo de Pemex tienen garantías de
funcionarios públicos para asistir a comparecer al H Congreso

Después de dos horas decidieron tomar la recomendación de Gobernación
que envió su titular Fernando Gómez Mont quien sugirió suspender la
sesión con el argumento de que los consejeros no son funcionarios públicos

Gasea salió corriendo y los legisladores continuaron con la sesión del día
En el Congreso llamarán ahora al director de Pemex Jesús Reyes Heroles

¿Cubrirse
o no Cubrirse

El año pasado a estas alturas Ale
jandro Werner iniciaba una pro
longada etapa de insomnio

El subsecretario de Hacienda tra
bajaba en un asunto caliente que fi
nalmente salvó las finanzas públicas
del 2009 las coberturas petroleras

Fue una protección que le costó
al Gobierno aproximadamente mil
500 millones de dólares pero que
podría entregarle este año benefi
cios por hasta 9 mil millones

Ya le contamos que habrían sido
Barclays y Goldman Sachs las que
cerraron finalmente al inicio del
segundo semestre del 2008 el con
trato que le garantizó al Gobierno un
ingreso mínimo de 70 dólares por
barril de crudo en 2009 para las dos
terceras partes de sus exportaciones

Hasta ahí la historia En un artí
culo de esta semana llamado Méxi
co podría ir desnudo en coberturas
petroleras ante el rebote del crudo
la agencia Bloomberg vaticina que
el Gobierno mexicano esta vez to
maría el riesgo de no cubrirse

Sería la primera vez desde el
2003 que el Ejecutivo no compra
ría coberturas ante la expectativa
de que el petróleo siga aumentan
do su precio que hoy ya supera los
64 dólares

Pero es pronto para hacer esas
conjeturas nos advierten desde Pa
lacio Nacional

Admiten que trabajan en ello y
que la prima para una cobertura es
ta vez resultaría carísima pero fal
ta definir el costo del riesgo de no
comprarla
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Retrasada
y Premiada

Ante un panorama árido de provee
dores nacionales mire lo que pasa
con los nuevos proyectos de Pemex
que anunció su director Jesús Re
yes Heroles

Una empresa que no ve la sali
da con la remodelación de refinerías
viejas ahora recibe como premio
¡más trabajo

Resulta que Pemex Petroquímica
que lleva Rafael Beverido adjudi
có a la española Dragados Industrial
que dirige José María Crespo el
contratote de 3 mil 265 millones de
pesos para ampliar la planta de aro
máticos del Complejo Petroquímico
La Cangrejera

Pero pequeño detalle ésta es la
misma empresa que está atorada
con la reconñguración de Minatit
lán y que lleva nada más dos años
de retraso

Aluminio
HlDALGUENSE

Dele un codazo al pesimista
de al lado

Hidalgo ese Estado que calladi
to suma inversiones organiza hoy la
bienvenida para la nueva planta de
Mecano México

Es una fábrica que pertenece al
grupo español Bravo Enterprises
que preside Alfonso Bravo Rulz

Esta planta de 7 millones de dó
lares llegó al parque industrial de
Tepeji del Río

Estará dedicada a la inyección de
aluminio a presión para fabricar au
topartes

Inicialmente generará 150 em
pleos pero el año entrante podría
sumar 300 plazas en total

Harán partes para motores diesel
y en su última etapa productos en
aluminio para piezas de cajas de di
rección para la industria automotriz

Casi todo lo que de ahí salga irá a
parar al extranjero principalmente
a Europa y Norteamérica

Para que se imagine de qué se
trata sus principales clientes son
firmas como Bosch Volkswagen
Siemens Continental y Mercury

¡Diablos
Imagine que usted vende computa
doras y que de cada 100 en inventa
rio sus empleados pierden 34

Pues parece que en ese nivel ya
andan las pérdidas de la electricidad
que vende Luz y Fuerza del Centro
que comanda Jorge Gutiérrez Ve
ra Hace cuatro años este indicador
andaba en 25 por ciento

Ese tema se ha convertido en el
central dentro de las elecciones in
ternas del SME dueño perdón gre
mio que agrupa a los trabajadores
de esta paraestatal

Antonio Duran representa una
fuerza nada despreciable de 20 mil
jubilados con voz y voto en las elec
ciones equivalente a la mitad de los
empleados en activo

Ese sector laboral apoya a Ale
jandro Muñoz actual tesorero del
sindicato y candidato de oposición

Esta suma ya ñgura dentro de
una contienda en la que el actual lí
der del SME Martin Esparza bus
ca reelegirse

Pero sus adversarios se encarga
ron de convertirlo en la imagen del
creciente robo energético

Obviamente este tema destaca
en la agenda de Georgina Kessel
la Secretaria de Energía que espe
ra el desenlace de esta contienda pa
ra el 1 de julio

capitanes@refyrma com
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