
Elimina Pemex Ingeniería y Desarrollo
íle Proyectos y reubica a 700

B En huh nueve años de existir han desfilado por ella cuatro diferentes
directores Actualmente opera eon una plantilla de cerca de 700 personas
n suchas de las ettales se compactará en la nueva área industrial

¦ ^ 1 planderees
I Á tructura opera
I ^ tiva dePemex
I i efectivamen
P^ te propone la

desaparición de la Dirección
Corporativa de Ingeniería y
Desarrollo de Proyectos Le
explicábanlos la semana pa
sada que su estructura resul
tó muy redundante

Esta área fue creada en
el 2000 en el gobierno de
Vicente Fox en concreto por
Raúl Muñoz Leos cuando estu

vo al frente de la paraestatal
Desde el arranque se dieron
conflictos con el resto de las
subsidiarias

Y es que desde sus oríge
nes quitó el liderazgo en el
diseño y la ejecución de pro
yectos a Pemex Refinación
Pemex Exploración y Pro
ducción Pemex Petroquí
mica y Pemex Gas y Petro
química Básica

En sus nueve años de exis
tencia han desfilado por ella
cuatro diferentes directo

res El primero fue Andrés
Moreno Fernández seguido
por Federico Martínez Salas
Ernesto Ríos y más reciente
mente Jorge Borja

Enla actualidad opera con

una plantilla de alrededor de
700 personas muchas de las

cuales se compactaran en la
nueva área industrial que a su
vez tomará parte de Pemex
Refinación Pemex Petroquí
mica y Pemex Gas

De lo pendiente por esta
área figura la adjudicación
del primer paquete de com
bustibles limpios paralas re
finerías de Tulay Salamanca
proceso que quedó entram
pado desde mayo pasado Es
un contrato de unos 500 mi
llones de dólares

La semana entrante Pe

raex invitará a los tres gru
pos que entregaron las ofer
tas económicas más bajas
Hablamos de Samsung Sai
pem e ICA Fluor La idea es
que dos semanas después de
la entrega de propuestas ha
ya ganador

Lo que sí se ve cuesta arri
ba que se solucione este año
es la conclusión de los paque
tes III IVyVde la reconfigu
ración de Minatitlán No se
descarta que la paraestatal
dé por terminado anticipa
damente los contratos

Por lo que hace al tercer
paquete de combustibles
limpios para las refinerías de

Cadereyta y Madero los in
teresados volvieron a pedir
que se aplace la fecha de en
tregade ofertas Estabanpa

ra el 15 de diciembre y se co
rre un mes

Son siete grupos los que
han seguido el proceso a
saber Dragados ACS de
Florentino Pérez Saipem de
PieroCiccelace e ICA Fluor de

Bernardo Quintana que van
por separado y solos

Asimismo Technip de
Thierry Pilenko que ya no va
con CICSA de Carlos Sllm si

no con Isolux de Luis Delso
amén ABB de Italia conARB

Arendal de Monterrey y Te

chnimont con Samsung que
dirige David So

Este paquete implica un
contrato de entre 550 y 600
millones de dólares pero
ya no tocará a la Dirección
Corporativa de Ingeniería
y Desarrollo de Proyectos
adjudicarlo

GISSA amarra
En efecto el Grupo Industrial
Saltillo de Isidro del Bosque

ya va firmar su reestructura
ción de adeudos Son alrede
dor de 155 millones de dóla
res de los cuales 75 millones
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serán capitalizados por cin
co bancos Se trata de Bank
ofAmerica de Orlando Loera
Deutsche Bank de Tito Ós
car Vidaurri Barclays de José
Antonio González Banamex
Citi de Manuel Medina Mo

ra y JP Morgan de Eduardo
Cepeda La compañía que di
rige Alfonso González Migoya
les dará 20 de acciones sin
derecho a voto pero conver
tibles en el mediano plazo
Otros 80 millones quedarán
como deuda sostenible en la
controladora De ese monto
serán 48 millones de dólares
y 350 millones de pesos

Comerci reúne
Mañana se reúnen aquí los
tenedores de bonos de Co
mercial Mexicana con los

derivadistas y la empresa de
Guillermo González Nova Se

espera una oferta mejorada
de la cadena comercial La

semana pasada le referíamos
que los bondholders rechaza
ron una quita de 50 y pidie
ron un castigo no mayor a 35
centavos por dólar SiComer
ci vía Rothschild de Christian

Pedemonte plantea algo inte
resante los bonistas se reuni

rían el lunes en Nueva York
para evaluar Estos acreedo
res demandan el pago de 475
millones de dólares

Banorte perdón
Por cierto que Banorte que
dirige Alejandro Valenzuela
ya prepara su batería legal si
es que Comerci no hace a un
lado su soberbia y reconoce
su error Eso es lo que quiere
Roberto González Barrera que
la compañía y en particular
Carlos GonzálezZabalegui con
quien se hicieron los acuerdos
de financiamiento y corres
ponsalía pida personalmen
te una disculpa Nada más
Jaime García Priani el aboga
do mercantilista que asesora
aBanorte muyprobablemen
te se apoyaráenAlonso Aguilar
Zlnser en la parte penal y es
que deciden proceder

Edomex declara
El Estado de México que
gobierna Enrique Peña Nieto
declaró desierta ayer la li
citación del libramiento de

Atizapán Ninguno de los
contendientes satisfizo el

techo presupuestal calcula
do en un pago anual aproxi

mado a 105 millones de pesos
por un lapso de 25 años da
do que es un PPS Son Tra
deco de Federico Martínez

que ofertó dos mil 797 mi
llones de pesos PDI de
JuanDiegoGutiérrezCortlnacon
tres mil 725 millones yAzvi de
Guillermo Álvarez Espejo con
cuatro mil 198 millones

Acmé de José Romero fue
descalificado

Blzzi en Fonatur
Según esto hoy se entrevis
tarían Miguel Gómez Mont
y Oavide Bizzi Este último
preside el fondo Bizzi Par
tners y reclama la devolu
ción de 28 millones de dóla

res que pagó en el 2005 al Fo
natur tras adquirir un par de
lotes en Cancún Argumenta
que la transacción le permi
tía construir dos clubes so

bre la playa pública Delfines
lo que generó una polémica
local El Fonatur rechazó la
versióny los italianos acaban
de demandar vía el aboga
do Enrique González Calvillo
Bizzi viene a exigir una per
muta de predios o larescisión
del contrato
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