Rechaza Gil Díaz Pemex3 pero recomienda
a Calderón poner a Suárez Coppel
listas
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Sin embargo las aspiraciones
del ex director corporativo de fi

llones de pesos a Carlos Romero
Deschamps para que la paraes
tatal se autopagara el fraude y se

eliminara el quebranto Suárez
Coppel fue el que armó la caída
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Suárez Coppel se fue de Pe
mex en septiembre de 2006 Ya
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entonces director de la paraes

cienda Nosotros desde el pri
mer momento le afirmamos que
lo querían para Pemex

tatal Luis Ramírez Corzo y gru
pos de interés como el de José
Carral y Santiago Creel lograron
quitárselo

En dos semanas el curso de las

negociaciones fue cambiando El
ex secretario de Hacienda sope

só pros y contras y encontró que
eran más las últimas y que su lle
gada a la principal empresa del
país lo conflictuaría mucho
El desgaste que no es menor
no sólo vendría de los panistas
que lo padecieron en el sexenio de
Vicente FOX sino de las dos fac
ciones priistas que se disputan el
poder la de Carlos Salinas y la de
Manlio Fabio Beltrones
Por eso le decíamos el miérco

les de la semana pasada que Gil
Díaz le dio las gracias a Calderón
pero por aceptar a su recomen

dado y principal discípulo como
nuevo director de Pemex Juan

Entonces se fue a traba

con cargo a cuotas sindicales que
nunca se transparentó a los tra
bajadores pero como no fue su
ficiente se inventaron gastos de
hospitales y campos deportivos

Hay una averiguación sobre
este tema en el que se han venti
lado mecanismos operados entre

Suárez Coppel y Néstor García el
abogado general para derivar su
mas enormes al sindicato fingien

jar alrededor de dos años y me
dio al Grupo Modelo que fun

do adeudos de carácter laboral

dó Antonlno Fernández y que co
manda Carlos Fernández donde

da de Calderón por encontrar un

fungió como director de Adminis
tración y Finanzas hasta media
dos de 2009

Su adicción a las apuestas fi
nancieras en instrumentos alta

mente especulativos y riesgosos
que eran su norma en Pemex le

costó la chamba Hizo que Mo
delo perdiera más de dos mil mi
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Por eso en esta carrera aloca

sustituto a Reyes Heroles el sin
dicato fue al final el que inclinó la
balanza Le cobró una vieja fac
tura a Fernando Elizondo como

ex secretario de Energía y premió
a Suárez

SuárezCoppel también es
tructuró la operación mediante la
cual Pemex comprometió su par
ticipación de 5 en el capital de
la española Repsol donde lapa

corrieron

Suárez Coppel fue el verdade
ro negociador con el sindicato de
Pemex embarcó al entonces di

José Suárez Coppel
No cabe duda que la suerte le
sonríe al presidente de Telefó

rector Raúl MuñOZ LeOS quien
fue presionado por Gil Díaz para

nica Movistar Cuando inició la

nistrativo del Pemexgate

carrera por la sucesión de Jesús
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raestatal sólo era superada por
Dragados y Unión Penosa dueños
delBBVA

La operación era una venta si

Congreso la SHCP de Agustín

Detonarán Colima

Carstens es un nuevo recorte de
165 mil millones de pesos al gas
to corriente El objetivo del go

El 1 de noviembre Mario Anguiano
Moreno va asumir la gubernatura
de Colima en sustitución de Jesús

SilverioCruzCavazos Su propues
en ese tiempo la Constitución obli pletar en este 2009 un ajuste total ta económica tendrá como princi
gaba a vender por licitación públi de 250 mil millones de pesos que pal pilar el desarrollo de infraes
tructura y obra pública en lo que
ca la idea era obtener un financia implicaría la desaparición de las
invertirá más de 525 millones de
secretarías de la Reforma Agra
miento y luego dar en pago la ga
rantía
pesos en 41 proyectos de vialida
ria de Abelardo Escobar y Tu
rismo de Rodolfo Elizondo Las
des 21 de instalaciones y 16 de es
Tras lo escandaloso de la ope
pacios públicos entro otros Des
ración y un informe de la Audi
funciones rescatables de la pri
tacan tres la terminación del Ter
toría Superior de la Federación
mera se sectorizarán en Agricul
cer Anillo A E con una inversión
que encabeza Arturo González de tura de Alberto Cárdenas y las
de 280 millones de pesos la cons
Aragón la transacción se revirtió de la segunda como le adelan
trucción de una presa en Ixtlahua
Con el ex director de la que
tamos también hace dos sema
cán de 140 millones de pesos y
brada Lehman Brothers Ma
nas en Economía cuyo titular
la planta de tratamiento de aguas
nuel González Sordo y otros ami
Gerardo Ruiz Mateos se quedará
negras en Manzanillo de 45 millo
gos SuárezCoppel realizó compra
en el puesto con todo y las quejas
nes de pesos Anguiano Moreno es
de derivados y de papel chata
del Consejo Coordinador Empre
uno de los políticos más cercanos
rra en la que se registraron impor
sarial de Armando Paredes y de
a Enrique Peña Nieto gobernador
tantes pérdidas patrimoniales pa Manlio Fabio Beltrones del PRI
del Estado de México No le pier
ra Pemex
El recorte contempla a muchas
da la vista
La mecánica para ocultar los
subsecretarías una de las cua
quebrantos era netearlas con
les pudiera ser la de Comunicacio FraudealaBMV
operaciones ganadoras En la
nes que lleva Gabriela Hernández Como la Comisión Nacional Ban
quiebra de bancos de inversión Pe por la doble ventanilla que signi
caria y de Valores no quiere re
mex registró pérdidas pero las
prender a las casas de bolsa que
fica con la Comisión Federal de

mulada de ese porcentaje ya que
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bierno de Felipe Calderón es com
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están especulando con informa
ción privilegiada de la Bolsa Mexi

portafolio completo
Fueron tales las apuestas y
riesgos de incurrir en responsabili

cana de Valores le vamos a dar

dades penales que dos de sus más
cercanos colaboradores Gerardo
Vargas y Octavio Órnelas ter

para que se ponga a investigar
UBS la intermediaria que presi
de Jorge Silberstein es solamen

minaron renunciando Uno es

te una de las varias casas de bol

tá en Bancomer y otro en Grupo

más señales a Guillermo Babatz

sa que están adquiriendo papel

México

porque saben que de un momen

Recortan 165 mdp
Uno de los componentes relevan

to a otro se va anunciar una socie

tes del paquete económico que

dad con el Chicago Mercantile Ex
change la bolsa más grande del

en cuestión de horas mandará al

mundo en operaciones de deriva
dos
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