
Historia sin Fin

Había una vez un Gobierno que quería gasolina más limpiaEl cuento de Pemex relacionado con la producción de com
bustibles limpios y quitarles el azufre parece que no acabará

Recuerde que el primer paquete de licitaciones fue revisado por la
Secretaría de la Función Pública que lleva Salvador Vega Casillas
por inconformidades en el procedimiento de adjudicación

En lo que deciden aquello ayer la paraestatal intentó de nuevo li
citar el segundo paquete que ya se le había complicado una vez Pero
por fallas de los participantes pospuso el proceso ¡dos semanas más

Como ejemplo considere que ICA de Bernardo Quintana una de
las favoritas presentó en su oferta precios unitarios en dólares que
debió establecer en pesos Obvio sus contrincantes reclamaron

Luego la firma ABB Randall fue descalificada por sus víncu
los con la empresa que diseñó tecnológicamente el proyecto por ti
lo que interpuso una inconformidad	^

Hasta el momento la empresa Saipem que dirige en México Ri
cardo Sarmiento va en segundo lugar ésta es filial del gigante ENI
que conduce M MangiagaUi

El propósito del Gobierno de fabricar combustibles limpios provie
ne de una norma de la Semarnat del 2006

Pero con lo salado del proyecto de Pemex el País irónicamente
tendrá que seguir importando para cumplir con las reglas

Ebrard
en walmart

Pocos pueden presumir
de un éxito empresarial
como el que ha logrado
Ebrard Casaubón con Bodega
Aurrerá

Esta marca de WalMart de
México superó la semana pasa
da las 500 tiendas Sólo este año
planea abrir 225 establecimien
tos en el País

Pero así es Ebrard por su
puesto Alberto el hermano de
47 años del Jefe de Gobierno del
DF que lleva las riendas de es
te formato que se ha vuelto ejem
plo mundial

Hoy el director en el res
to del mundo le dicen vice presi
dent de Bodega Aurrerá expor
ta los detalles de venta de esta
marca a lugares como Sudamé
rica y Asia

Su estilo no es precisamente
sutil Cuentan que se caracteriza
por regañar en público a quien
no cumple con su trabajo
cabalmente

Pero bueno nadie es perfec
to Seguramente Eduardo So
lórzano su jefe está más
al pendiente del bombazo
en que convirtió Ebrard a Bode
ga Aurrerá con todo y su Ma
má Lucha

Otro Gallo
al Palenque

Ya estaba congestionado pero al
mercado de los books deportivos
o centros de apuestas remotas
retomará uno de los más polé
micos representantes de su pri
mera generación

Se trata nada menos que de
José María Guardia

Haga memoria En 1990 la
Secretaría de Gobernación le ex
pidió a Guardia un permiso para
operar el Hipódromo de Ciudad
Juárez y además nueve centros
de apuestas remotas

El permiso fue revocado en
noviembre de 2003 en tiempos
de Santiago Creel lo que pro
vocó un litigio judicial de 5 años

Lo nuevo es que Guardia ya

ganó
El Segundo Tribunal Cole

giado en Materia Administrati
va del Segundo Circuito con se
de en Toluca notificó este mar
tes la sentencia en la que otorga
el amparo a la empresa de Guar
dia Cesta Punta Deportes y de
clara ilegal la revocación dictada
por la Segob

Falta conocer el texto comple
to de la sentencia

Hasta ahora todo indica que
la dependencia tendrá que reco
nocer la validez del permiso con
caducidad de 25 años que ven
ce en 2015

Eso sin contar que aparen
temente Guardia planea una de
manda de responsabilidad patri
monial contra Gobernación por
al menos 40 millones de dólares

El pleito va en serio

Tecnología
del Sur

Están preparadas y vienen a
competir en el mercado de las
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Tecnologías de la Información
No son chinas tampoco in

dias Vienen del corazón de Co
lombia

La Oñcina Comercial del Go
bierno de Colombia que enca
beza Enrique Stellabatti vie
ne a demostrar que la tecnología
acortó distancias

Colombia ofrecerá el encuen
tro TI para México desde el Co
razón de Colombia que prome
te traer al DF a fin de mes a em
presas con ofertas que van de la
animación digital a las solucio
nes administrativas para hoteles

Así que ñrmas mexicanas co
mo Softtek que comanda Blan
ca Treviño tendrán que voltear

sobre su hombro cada vez que
salgan a buscar proyectos inter

nacionales

Homenaje
al Ingeniero

Ya pasaron 25 años desde el fa
llecimiento de Bernardo Quin
tana Arrioja fundador de Inge
nieros Civiles Asociados empre
sa mejor conocida como ICA

Hoy le rinden homenaje en la
Rotonda de las Personas Ilustres
del Panteón Civil de Dolores en
la que reposan sus restos desde
el 28 de junio de 2005

Va la élite de ingenieros del
País y desde luego la plana ma
yor de ICA El orador principal
será el director de la CFE Al
fredo Elias Ayub

Quintana Arrioja nació en el
DF el 29 de octubre de 1919

Destacó por construir las hi
droeléctricas Chicoasén Infier
nillo Malpaso y Santa Rosa

Anótele también buena par
te del Metro de la capital y de la
Ciudad Universitaria que alber
ga ala UNAM
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