Prepara a modo Pemex dictamen para asignar
paquete 1 de gasolinas limpias a Saipem
es

¦ Las cosas se están moviendo rápido aunque de manera ir egular
en la asignación del primer paquete de combustibles limpios para las
refinerías de Salamanca v Tula

Pareceque la

reunión en Mina
titlán de este lu

nes para destrabar

la problemática de

refinerías de Salamanca y Tula
A finales de mayo Pemex

ción de no ser porque la oferta

Refinación que dirige José

lares contra 408 millones de los

Antonio Cebados declaró de
sierto el proceso De seis con

coreanos que dirige David So
Aparentemente el tal Albarrán
se sacó de la manga un dictamen

los paquetes 3 4 y tendientes se inconformaron
5 que mantienen rezagada desde dos Aquí se los referimos la ita
hace cuatro años la reconfigura liana Saipem y la mexicana ICA

ción de esa refinería pasó sin pe
na ni gloria

Fluor

Ambas firmas impugnaron
que Samsung Engineering in
tanto de Pemex que ahora dirige cluyera en su oferta cuatro com
Juan José SuárezCoppel como presores que no se apagaban a
de la Secretaría de la Función
las especificaciones de las bases
Pública que todavía lleva Sal
La coreana fue descalificada al
vador Vega los que en dos años igual que sus detractaras
no han podido destrabarlo
El 5 de agosto la Función Pú
Son los mismos funcionarios

El expediente de Minatitlán
ejemplifica la rigidez burocrá

tica que inhibe la toma de deci
siones que tienen sumida en la

quiebra técnica a la paraestatal
Aquí siguen en el limbo inversio
nes por más de dos mil 800 mi

blica desechó las impugnacio
nes de ICA que comanda Ber
nardo Quintana y de Saipem
que representa PieroCiccelace
Lo que procedía era que Pemex
convocara a su Comité de Obras
Públicas

llones de dólares

Además sin considerar la
creciente dependencia de las im
portaciones de gasolina que al
cierre de este 2009 será de 266

mil barriles diarios producto de
una demanda de 817 mil contra

una producción de apenas 551
mil barriles

Pero si Minatitlán no da sig
nos de solución donde las cosas

se están moviendo rápido aun
que de manera irregular es en la

asignación del primer paquete

Se trata de una instancia in

maquillado
El funcionario le dio la vuelta

a los ofrecimientos de Samsung
que iban desde cambiar compre
sores recortar el tiempo de eje
cución incrementar el conte
nido nacional de equipos y ma
no de obra y mantener el precio
original
En cambio elaboró un dicta

men en el que infló los precios
de los coreanos en alrededor de

40 millones de dólares para re
basar la oferta de los italianos y
así poder justificar su asignación
directa
El Comité de Obras Públicas

está por sesionar y lo más segu
ro es que dé luz verde para asignar
directo Habrá que ver si Albarrán

terna que debe dar el aval pa
se sale con la suya y da un contra
ra que la paraestatal reponga el
proceso y en ese ejercicio una de to en el que Pemex pagará 50 mi
llones de dólares de más
las opciones que tiene es asignar
directo a la empresa que hizo la
Scotiabank duda
propuesta más baja
El caso es que hay indicios de Se suspendió la reunión que
que el subdirector de Operación el martes tendrían Comercial
Mexicana y sus acreedores ban
de Proyectos de la Dirección

Corporativa de Ingeniería y De
sarrollo de Proyectos Francisco

Albarrán quiere darle el contra

de combustibles limpios para las to a los italianos de Saipem

El tema no llamaría la aten

CP.

es de unos 450 millones de dó

carios con el subsecretario de

Hacienda Alejandro Werner
Fue un día de locura para Agus

tín Carstens y su equipo que es
tuvieron seis horas ante los dipu
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tados por la glosa del Tercer In
forme y el inicio de negociaciones
del paquete económico El en
cuentro se reprogramó para la si
guiente semana También la re

Quintana que aparecía en segun
do sitio tras poner mil 900 mi
llones pero fue descalificado La

unión que ayer sostendría en

Falnsod con mil 500 millones de
pesos pero también fue desecha

Nueva York los tenedores de bo

nos se pasó para mañana viernes
Este bloque tampoco acepta una
quita de 40 sobre su adeudo
que fijaron en 475 millones de dó
lares Incluso una fuente nos pre
cisa que Scotiabank de Nicole

da La obra deberá arrancar el

sado empezó a comercializarlo
en Finlandia y ya está en España
Italia Portugal y Corea Méxi
co va ser el primer país de Amé
rica Latina en introducirlo Aquí
la Cofepris que preside Miguel

mes entrante y su ejecución dura

Ángel Toscano lo autorizó enju

rá unos 28 meses

lio La farmacéutica que encabe
za Jaime Pira estima que este pa

oferta más económica resultó ser

la de Cota propiedad de Nicolás

¿CofetelvsSCT

Aunque Telcel de Carlos Slim Iu
Reich aún no cede a la presión de sacell de Ricardo Salinas Tele
aceptar un castigo de 40 en su fónica de Francisco Gil Díaz Te

deuda El tema lo llevó a su cor

porativo de Canadá Los que se
guro se van a pleito legal son los
de Banorte Roberto González

Barrera tiene de litigante al
prestigiado abogado Celestino
Alonso

un medicamento para combatir la
eyaculación precoz En enero pa

decimiento lo sufren tres de ca
da diez mexicanos Hablamos de

una población de diez millones de
personas de las cuales un millón
levisa de Emilio Azcárraga y Me
lo presentan en su condición más
gacable de Enrique Yamuni entre severa Janssen Cilag cuantifica
otros manifestaron de una u otra

forma su rechazo a la Comisión

de Competencia por la opinión
sobre los límites de espectro a los

que esos diez millones de indivi
duos representan un mercado li
geramente superior a los 200 mi
llones de dólares anuales

que podrían acceder en la subasta
El IMSS aplaza
de espectro para las frecuencias
Zapotillo a Hank
Este viernes el IMSS de Da
de 800 1700 y 1900 megahertz
Este lunes fue asignada la cons
niel Karam emitiría el fallo co
todo indica que el Ejecutivo res
trucción de la presa Zapotillo Es paldaría las consideraciones del
rrespondiente a la primera licita
una obra pública de Conagua que equipo de Eduardo Pérez Motta
ción de medicamentos Las asig
tendrá una capacidad de nueve
Va ser interesante observar si la
millones 100 mil metros cúbicos

Estará en Jalisco pero abastece
rá de agua a León Las ofertas se
habían entregado en la última se
mana de julio pero la dependen

cia de José Luis Luege Tamargo
venía aplazando el fallo Al fi
nal ganó La Peninsular de Carlos
Hank Rohn aliada a la española
FCC de Esther Koplowitz con al

SCT que lleva Juan Molinar mo
difica su proyecto original y lo

ajusta a la visión del organismo
antimonopolios Por lo pronto
esta semana la Comisión Federal

naciones debieron darse eljueves
de la semana pasada pero el ins
tituto no estuvo listo Hay algu
nas partidas para lo que restan de
2009 buena parte de 2010 y algo
del 2011 Es el concurso nacional e

de Telecomunicaciones de Héc
involucra unas 458 claves El va
tor Osuna debió enviar a Pérez
lor del contrato andará por los dos
Motta una suerte de impugna
mil 288 millones de pesos y com
ción a su opinión La controversia piten Fármacos Especializados
se va poner interesante
de Tony Pérez Maypo de Carlos
rededor de dos mil 194 millones
Arenas Saba de Manuel y Alberto
de pesos que los situaba en tercer Janssen lanza
Saba Ades Nadro de Pablo
lugar Lo relevante es que el gran Jannsen Cüag inició la semana
Escanden y Ralea de Alberto
favorito era ICA de Bernardo
pasada la distribución del Priligy Ramírez de Aguilar entre otros
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