Dirige y asigna ayer Pemex contrato
de 1 804 mdd a Diavaz y Mexssub
S
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bilitación de ductos contrato
valorado en mil 304 millones de

dólares a las empresas Diavaz y
Mexssub

Se trató del segundo con
trato que incluso cuadruplicó
en precio al primero de ellos
el Sistema 4 que ganó la esta
dunidense EMS Group que le
fue adjudicado en noviembre
de 2007 por 394 millones de
dólares

El paquete de ayer fue el Sis
tema 1 que consiste en dar
mantenimiento a mil 466 kiló
metros de ductos de Pemex Ex

Group el otro 1 Las dos ulti
mas son de origen inglés

Mexssub fue fundada por
LeopoldoSilvay hoy es operada
por su hyo Jesús Fue una de las
17 compañías que adquirieron
bases pero se retiró al igual que
Williams International otra de
las favoritas al no encontrar un
socio tecnólogo
Los Silva son mexicanos pe

El paquete de 51 pertenece
a Diavaz de Luis VázquezSen
tíes un 47 es de la estaduni
dense Mexssub Grey Star po
see otro 1 y su holding Penspen

CP.

de dolares de los cuales 25 mi

llones ya fueron autorizados por
Banobras de Alonso García Ta

més institución que podría lle
gar a 50 millones
Los otros 50 millones de dó

lares se negocian actualmente

ro domiciliaron en Estados Uni

con dos bancos 100

dos su compañía llevan alrede
dor de 10 años trabajando para
Pemex y han contratado a Re
yes Heroles y su empresa GEA
en algunos trabajos de bbbing

nos y podrían suscribirse en los
próximos días Se trata de Ba

Quien desde hace medio año

se perfiló como el virtual gana
dor del contrato que se asignó
ayer y que se deberá firmar en
los próximos 30 días fue Diavaz
pues fue el único en amarrar al
operador tecnológico
Grey Star filial de Penspen
Group ya contaba con varios

ploración y Producción la sub
sidiaria a cargo de Carlos Mora
les en Tabasco y Campeche
Como se lo anticipamos ayer
el único licitante que se presen
contratos de mantenimiento de
tó al concurso de la paraestatal
plataformas de Pemex con la
que lleva Jesús Reyes Heroles fue
que trabaja desde hace un lus
el consorcio DMGP Servicios
tro Vázquez a su vez había la
de Integridad compañía que se borado en Mexssub hace más
conformó apenas el 12 de febre
de 35 años
ro pasado

por cada dolar
Diavaz y Mexssub arrancan
los trabajos del Sistema 1 con un
capital inicial de cien millones

La decisión de incorporar
los fue para fortalecer la estruc
tura de capital pues la proyec

mexica

norte de RobertoGonzález Ba
rrera e Interacciones de Carlos
HankGonzález

Asimismo existe el interés
del fondo australiano McQua

rie de participar en una segun
da etapa con otros 50 millones
de dólares Este banco se asoció

con IDEAL de Carlos SUm ha
ce un par de años cuando se lici
tó el FARAC I
Pemexotravez

Y en otra de Pemex fíjese que
está en curso una investigación
del órgano interno de control
de la paraestatal ni más ni me
nos que al director corporativo
de Operaciones Raúl Uvas EU
zondo El asunto tiene que ver

ción económica se desfasó ha

con contratos que se firmaron
con urgencia y sin aparente fun

ce seis meses con la devaluación

damento en diciembre de 2008

del peso que saltó de 13 a 15 50

por un monto cercano a 45 mi
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llones de dolares De algunos
de ellos ya le habíamos platica

la BMV Emisoras de peso como para este segmento sumara 20
Carso de Carlos SUm Accival de millones de dólares La decisión

do hace unos días Involucran

Roberto Hernández y Grupo Sa

a DMR Consulting de Eduar
do Millán y aEMC Documen
tum de Luises Isunza pero tam

linas de Ricardo Salinas Pliego
tasa de 20 que pagan de BEPS
no están de acuerdo lo mismo
además de la ley antitabaco que
que en la SHCP que capitanea
desincentivan el negocio
AgustínCarstens Incluso el tema

bién a HP de CarlosGuzmán y

de modificar el ritmo se debe a la

SAP de Vicente García El asun
to no es cosa menor pues fir

ya se escaló al Congreso donde
legisladores del PAN tampoco

Salud toma oferta

mas de prestigio como Deloitte
de Ernesto González Accenture
de LuizFerenzin e IBM de Hugo

ven correcto que el ex titular de
la SCT encuentre cobijo en una

cabeza JoséÁngelCórdova re

empresa que además es privada

Santana se retiraron

La Secretará de Salud que en
cibió este lunes ofertas para la
construcción de un hospital de
especialidades para atender

Mexicanaamplía
La noticia es que Mexicana de
Gastón Azcárraga acaba de re

quemados Es un nosocomio en
el
DF que va a significar una in
Ajustan puertos
versión
de 300 millones de pe
Donde viene un reajuste impor
sos
La
oferta
más baja fue la de
novar
por
otros
tres
años
su
tante es en la Coordinación de
PDI de Juan DiegoGutiérrezCor
alianza con Santander de Mar
Puertos No es remoto que sea
cos Martínez para el manejo de la tina y Alfonso Romo con 241 2
removido AlejandroChacón
millones de pesos En segundo
hombre cercano al ex subsecreta tarjeta de crédito de marca com
sitio estuvo Gami de Manuel Mu
partida
Hubo
otros
que
acerca
rio de Transporte Manuel Rodrí
ron en su momento a la aerolí
ñozcano con unos 250 millones
guez El sector se vio impactado
negativamente por la preferencia nea que dirige Manuel Borja co
mo BBVA Bancomer de Ignacio Onexpo advierte

de LuisTéllez hacia Stevedoring

Services ofAmerica que presi
de Francisco Kassian de la que
fue consejero antes de asumir la
SCT lo que cerró buenaparte de
la interlocución con otros ope
radores Por lo que se sabe Juan
Molinarse apresta a ajustaría es
trategia en este sector donde se
preveen detonar inversiones por
10 mil millones de pesos
Téllezinviable

Se ve muy cuesta arriba que Luis
Téllez llegue a la presidencia de

CP.

Deschamps EXE de Enrique

Se acaba de realizar el 36 Con

greso de la Comisión Latinoa
Castillo Sánchez Mejorada y
HSBC de LUÍS Peña Santander mericana de Empresarios de
posee el contrato hace alrededor Combustibles donde la Onexpo
fue por segundo año consecutivo
de cinco años
anfitrión Ahí el presidente del
gremio FranciscoGallardo urgió
Televisadetiene
Este año Televisa de Emilio Az

a contar con una reforma ener

cárraga frenará la expansión de

gética que garantice la competi

su subsidiaria Apuestas Inter
nacionales Y es que abrirá só
lo seis nuevos bingos en todo el

en la coyuntura de crisis econó
mica mundial que se vive Aler

tividad internacional de México

tó sobre la inseguridad económi
país A lafecha posee 21 esta
cay socialy el desempleo que es
blecimientos de este tipo Pa
te
entorno puede crear
ra 2009 la inversión programada
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