
¿Sin Gas

Refresque su memoria Hace un par de años la CFE encargadaa Alfredo Elias Ayub tuvo que licitar una obra de infraestruc
tura en Manzanillo

Por si no se acuerda ésta será útil para traer gas natural en barco
desde Perú debido a que no hay dinero suficiente en Pemex para sacar
el que tenemos en casa y no se abrió el sector con la famosa reforma

Pues nos cuentan que la construcción de la planta regasiñcadora encar
gada a Repsol va bien pero hay un pequeño detalle y se llama Cuyutlán

Así se llama la laguna que deben dragar para que la obra funcione
plenamente El dragado se licitó y lo ganó la empresa belga Dredging
que lleva Alain Bernard

Luego la Coordinación General de Puertos que comanda Alejan
dro Chacón terminó anticipadamente el contrato después de adjudi
car y dar anticipos porque la obra estaba mal contratada

Así que volvió a concursar y volvió a ganar Dredging
Pero la autoridad declaró desierto el concurso y ahora el contra

to no tiene padre
Aquí el problema es que la planta regasiñcadora debe estar fun

cionando en el 2011 y si por culpa de la burocracia no opera el erario
tendrá que pagar diariamente castigos que se cuentan en números de
7 dígitos y en dólares

¿Por qué Porque Repsol tiene apartado un gas que sólo será pa
ra México y tiene que pagarlo a su proveedor aunque sea una de sus
subsidiarias— se use o no

En CFE dicen que la licitación a cargo de la SCT no afectará el pro
yecto habrá que darles el beneñcio de la duda

Los mal pensados dicen que el retraso es provocado para que el
dragado de Cuyutlán se lo quede una de las firmas más apreciadas por
CFE Dragamex ¿Será

Dinero
en La Bomba

Llene de Premium el tanque y
a mi cartera le pone 2 mil pesos
por favor

Ése es el tipo de diálogo que
espera Grupo Hidrosina de Paul
Karam Kassab entre sus em
pleados y la clientela

Resulta que esta empre
sa negocia con el sector banca
rio del País la posibilidad de que
los usuarios puedan disponer de
efectivo en las gasolineras de la
Franquicia Pemex

El efectivo lo obtendrían lue
go del pago con tarjeta de crédito o
débito en su carga del combustible

Las negociaciones las trae la
gerencia de Medios de Pago y Ca
lidad que lleva Rosario Barba
pues el grupo pretende convertir
se en el primero que ofrezca di
cho servicio al público similar al

que ya opera en los súpers
Entre los más puestos para

negociar están Visa MasterCard
y American Express aprovechan
do que ya reciben sus plásticos

como medio de pago electrónico
Si estos dan su aval ya esta

rá completo el trabajo y usted no
tendrá que ir más al cajero

Adiós Función
Pública
Hasta ahora nadie se había pre
ocupado mucho por la desapari
ción de esta Secretaría

Como usted recuerda la pro
puesta presidencial es que las
funciones de la dependencia que
lleva Salvador Vega se integren
a la Secretaría de Hacienda y a
la Presidencia de la República

Pero ya preocupó qué pasará
con los asuntos que están en curso

Vea usted el caso de Marrón
Feldman dueño de los cigarros
de la marca Rojo s que gracias
en parte al duopolio del sector
son difíciles de encontrar salvo
en almacenes de WalMart

El empresario tiene una dis
cusión con la Cofepris que lleva
Miguel Ángel Toscano

Esta dependencia le negó
el uso del eslogan Dame unos
Rojo s porque la Ley prohibe
los mensajes imperativos

A Felman no le gustó la deci
sión y pidió explicaciones para
saber qué tanto pesaron las dos
grandes cigarreras en la decisión

Este hombre presume que pu
do haber actos de corrupción por
lo que la SFP lo mandó a dirimir
diferencias con Cofepris antes de
que haya una denuncia formal

Toscano no le ha abierto la
puerta con todo y que hay una
orden oficial para que lo haga
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Si eso pasa cuando todavía
existe la Secretaría ¿qué pasará
cuando desaparezca

Aventureros

Si usted no cree en eso de que la
crisis trae eñciencias revise es
te caso en el sector turístico

Tradex Exposiciones Inter
nacionales que capitanea Wen
dy Hesketh firmó una alianza
estratégica con el Grupo Boletín

Turístico de José Gama
Juntos organizarán en el DF la

primera Expo Aventura y Turis
mo que reuniré alrededor de 100
expositores de operadores turísti
cos en la Ciudad de México

La alianza contempla la com
binación de proveedores y expo
sitores de ambas empresas Con
ello hacen más rica su oferta y
cortan sus gastos a la mitad

La expo tiene fecha para el ñn
de semana Incluirá a operado

res de turismo de aventura hote
les aerolíneas Si a usted le gus
ta ese tipo de viajes aproveche

Se Jubila
Thorne

Era casi imposible tratar de en
terarse de temas económicos re
lacionados con México sin refe
rirse a Alfredo Thorne

Fue por muchos años econo
mista en jefe para América Lati

na de JP Morgan
Entre otras cosas se adelan

tó a pronosticar que la economía
mexicana caería este año y que
rebotará fuerte^l año entrante

Pues le avisamos que el es
pecialista se ha retirado y via
jó a Perú en donde podría iniciar
una nueva vida

En la citada correduría aún
no se ha definido su reemplazo

capitanes@reforma com
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