
Consejero no
¿director sí

La novedad por sí sola es inoperante
Florestán

Aprincipios de ano se empezó aconformar la alineación de los

consejeros independientes de
Pemex y la Presidencia de la
República propuso al Senado

una serie de nombres entre los que estaba
el de su director financiero en el gobierno de
Vicente Fox y recomendado por su poderoso
secretario de Hacienda Francisco Gil

El punto fue planteado a los integrantes
de la Comisión de Energéticos que preside el
senador Francisco Labastida Ochoa En una

reunión con la secretaria de Energía Geor
gina Kessel le dijeron que todos los candi
datos transitaban menos uno ei citado ex

directorfinanciero de Pemex y le dieron sus
argumentos su tendencia privatizadora de
la empresa su presunto apoyo a una firma
contratista apoyada por los Bibriesca que
había recibido un más que sospechoso trato
preferencial otro caso en el que lo señala
ban por un presunto tráfico de influencias
fraternales y su relación con el mismo Gil
Díaz entre otras cosas El recado fue muy
sencillo que el presidente Calderón no lo
proponga porque no va a pasar

Y el presidente Calderón no lo propuso

Para entonces el ex director financiero
de Pemex que había sido director adjun
to de derivados en Banamex ya estaba en
Grupo Modelo con el mismo cargo director
financiero

Eran los días del superpeso por lo que
como otros prevendió los dólares de las
exportaciones de ese grupo cervecero la
mitad de sus ingresos totales a un tipo fijo
de 10 50 por dólar durante 2009 2010 2011
y 2012

Cuando vino la devaluación hasta los 16

y 17 pesos por dólar todo entró en pánico
la situación se tornó tan crítica que las ca
bezas de Modelo tuvieron que recurrir a un
reconocido especialista en salvataje finan
ciero y aislar a su director dejándolo como
consultor

Resolver esta apuesta de los futuros le ha
costado a la empresa y a sus accionistas 200
millones de dólares cuando aún está por
determinarse el costo real del agujero

Hoy el mismo rechazado por el Senado
como consejero independiente y removido
porGrupo Modeloporsuapuestadederivados
que le salió al revés Juan ¡osé Suárez Coppel
ha sido nombrado por el presidente de la
República en uso de sus facultades consti
tucionales director general de Pemex

Menos mal que no pasa por el Congreso
Retales

1 TOQUES El presupuesto de Luz y Fuerza
50 mil millones de pesos supera al del pro
grama Oportunidades 40 mil y casi alcanza
el monto de déficit 0 5 del PIB para 2010

¿Se atreverán a bajar el switch porunasunto
interno Podría ser su último error como

sindicato y empresa y
2 FLORES Ya guardan sus pancartas quie

nes la jugaron al relevo de Patricia Flores al
frente de la Oficina de la Presidencia de la

República Patricia se queda y mantiene la
confianza de su jefe
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