Capitanes
Petroleras Pendientes

Calladas perocabildeando Asíandanlashuestesdegrandespetrole
ras como Shell Exxon Mobil Petrobras Statoil Hydro y hasta
Chevron

Aunque no han fijado una postura abiertamente está claro que no
descartaron de facto su posible intervención en la producción de hidro
carburos bajo las reglas de la reformita petrolera que ya pasó el Senado
La primera tarea que encargaron a su equipo en México está en ma
nos de firmas de abogados locales agremiados en la Asociación Mexi
cana de Derecho Energético que preside Tomás Mueller Gastell
Su misión interpretar los esquemas contractuales que detonarán los
cambios realizados a la Ley Reglamentaria del 27 constitucional en el ra
mo petrolero

La segunda tare está en manos de las áreas de desarrollo de negocios
Estas analizan la conveniencia de entrar a las nuevas opciones que dará
Pemex bajo la modalidad legal de contratos de servicio
Antes de eso falta un último paso
Ahora que las leyes están casi planchadas sigue el reglamento
de la Comisión Nacional de Hidrocarburos

Ésta decidirá sobre la asignación de bloques para la exploración y produc
ción de hidrocarburos el tiempo de adjudicación mediante contratos de servi
cios y las medidas para la asignación de incentivos económicos
Así que las extranjeras no pierden de vista el proceso pues no descartan

que pese a la reforma chiquita al final todavía pueda salir algún negocio
interesante

Salto de Bastón

la atención más aún que los propios
resultados financieros de la empresa

El nombramiento de José Bastón

La Comer
a contrarreloj

como presidente de Televisión y
Contenidos de Grupo Televisa
fue fraguado en las últimas semanas
Resulta que había negociaciones
muy favorables para algunas uni
dades de negocio de Televisa pero
que resultaban en autogoles para la
empresa en su conjunto

Así que Emilio Azcárraga to
mó la decisión de que todos los con
tenidos generados o difundidos por
el grupo con excepción de noticias
dependan de Bastón y para darle
esa autoridad pues le creó una pre
sidencia que no existía
Por ejemplo entre los conteni
dos que antes no veía y que ahora
supervisará están los de Internet a

pesar de que la filial Esmas sigue
dependiendo formalmente de Alfon
so de Angoitia el vicepresidente de
finanzas
El nombramiento de Bastón lo

anunció Azcárraga en lunes pasado
en la Junta Trimestral para revisar
resultados y trazar estrategias
En la reunión participaron alre

dedor de 80 ejecutivos de la televiso
ra y ayer que se dio a conocer públi
camente resultó un tema que llamó

CP.

cón también le pidieron aclarar su
demanda de concurso

Entre la orden de la juez de acla
rar y la admisión de esa deman
da ya aclarada pasaron exactamen
te 48 horas

Pues a dos semanas de que Contro
ladora Comercial Mexicana que
comanda Guillermo González No

va presentó su demanda de concur
so mercantil no hay novedad
Recuerde que para admitir el trá
mite la juez federal Concepción
Martin Argumosa pidió a la firma
hacer unas aclaraciones en su de

manda presentada el 9 de octubre
Pero pasan los días y la deman
da sigue sin ser admitida

En una de esas los acreedores de

Comerci resultan más rápidos y
obtienen una orden de embargo que
cambiaría la ruta de esta historia

Nubes Negras
Observe el tino que tuvo la Secre
taría del Trabajo que comanda Ja
vier Lozano para hacer una revi
sión a las condiciones laborales de

Y si no es admitida no puede ve las aerolíneas
Resulta que sus huestes revisa
nir todo lo que Comerci espera una
ron a 12 aerolíneas y pues el que
orden provisional frenarido embar
busca encuentra
gos contra la empresa la designa
Así detectaron 86 posibles vio
ción de un visitador para revisar sus
libros y en su caso la sentencia de laciones en las condiciones genera
les de trabajo y 297 en materia de
clarando el concurso mercantil lo
que abre el periodo de un año para
seguridad e higiene
negociar con los acreedores
Las razones son incumplimiento
Nada de esto ha sucedido porque en prestaciones laborales vacacio
la demanda no ha sido aclarada
nes y acceso a la seguridad social
Dice la gente de Comerci que son además de ausencia de equipo
problemas menores de papeleo pe y normas inadecuadas para evitar
ro nomás para comparar a Corpo
accidentes de trabajo
ración Durango de Miguel Rin
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Así que si algo la faltaba a es
ta sufrida industria le van a llo

ver multas y castigos seguramente
puestos con justicia pero en el mo

del tequila al menos por allá
capitanes@reforma

com

mento más inoportuno por la caída
del pasaje que traerá la recesión

Casados

con el Tequila
Ya está almidonando su traje de cha
rro Juan Casados Arregoitia pre
sidente de la Cámara Nacional de

la Industria Tequilera
Resulta que este capitán festeja
rá haber ganado el consenso del gre
mio para ejercer un tercer año co
mo su líder
Le tocó lidiar con el exceso de

producción de agave que al hacer
caer los precios le pagaba a los
productores
También su impulso a la indus
tria en Estados Unidos a donde va
el 75 por ciento de las exportaciones
de esta bebida y también obtuvo el
compromiso del Distilled Spirits
Council of the United States or

ganización a cargo de Peter Cres
sy que representa a las principa
les marcas de licor en ese país para
respetar la denominación de origen
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