¦ ¦

CxXX X JLiiXí I i O
Un Director con Experiencia

JorgeGutiérrezVerano solamente pasaráala historia como el

último director general de Luz y Fuerza del Centro sino como
protagonista de dos de los momentos más complicados en la his

toria de esa entidad

Este ingeniero egresado del Poli está en el sector eléctrico o de

energía desde 1966 pero como funcionario público le tocó vivir como

directivo de Luz y Fuerza la única huelga que hizo el SME en la época
contemporánea en 1987 y que duró dos semanas antes de declarar
se inexistente

Como ahora en ese entonces personal de confianza de la Comisión Fe

deral de Electricidad se hizo cargo de la operación de la empresa eléctrica
Lo interesante del hecho contaba humorísticamente Gutiérrez Ve

ra cuando hablaba de aquel episodio es que en esas semanas de paro

los índices de fallas del sistema eléctrico fueron de los menores en la
historia de Luz y Fuerza

Así que no se asombre si desde ayer resulta que nuevamente la ope

ración de la empresa mejora de golpe en relación con sus estándares
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Pemex vs CRE
Cosas de locura pasan en este
enredo que ha formado el País
en su triste sector energético
Resulta que hoy Iberdro

la que comanda en esta región
Gonzalo Pérez está en tremen

da pugna con Pemex por el pre
cio al que le venden el gas
Recuerde que en un absurdo

creado por nuestros legisladores
la ñrma española compra gas al
Estado para producir electrici

dad la que vende nuevamente al

Estado representado por CFE
El gas lo cobra Pemex Gas

y Petroquímica Básica PGPBJ
que lleva Roberto Ramírez
con tarifas ñjadas en acuerdos

Contrato
Ultramarino

Hewlett ganó la licitación por
la que le pagarán más de 200
millones de pesos

Los de Dragados Offshore a cargo
¡Y vaya que ahí usan compu
de Pedro Ascorbe dieron el gri tadoras Son exactamente 20
to desde el 1S de septiembre y la
mil 28 aparatos los que esta
fiesta apenas terminó el viernes
rá surtiendo esta firma luego de
Hace tres semanas se ente

raron de que habían ganado un
contratote con Pemex Explora
ción y Producción que todavía
comanda Carlos Morales Gil

Ellos armarán y pondrán en

marcha una plataforma de gene
ración eléctrica que lleva el sin

gular nombre PG Zaap C
La productora de electrici
dad estará ubicada en la Son

da de Campeche y servirá para
dar energía a las bombas que ex
base firmados por la petrolera y traen crudo y gas del campo Ku
las empresas
Maloob Zaap que a estas alturas
El problema es que la empresa
ya
produce más que Cantarell
afirma que Pemex violó acuerdos
El cheque para Ascorbe será
y cobró en exceso por lo que exi
de 2 mil 629 millones de pesos
ge devolución de lo pagado adi
sin contar IVA
cionalmente más intereses
Esperando que le diera la ra

maqmnitas

Fue tan complicado el con

firmar contrato el 5 de octubre
Esto convierte al INEGI en el

segundo cliente de gobierno pa
ra Hewlett

Su cliente principal el SAT a
cargo de Alfredo Gutiérrez Or

tiz Mena le ha pagado en un año

más de 2 mil millones de pesos

Hoteleros
de Visita
Mañana estará en México el pre
sidente mundial de la cadena In

terContinental Hotels Group

AndyCosslett

Viene a inaugurar el Hotel

Holiday Inn de Plaza Universi

zón Pemex acudió a la Comisión

curso que requirió de 10 juntas

Reguladora de Energía CRE
para que resolviera que no ha co

de aclaraciones con 25 empresas

dad en la Ciudad de México lo
que es en realidad su oportuni
dad y pretexto para saber de qué

interesadas y pasaron más de

están hechos sus colaboradores

seis meses entre la convocatoria

en tierra azteca

y la ñrma del contrato

Así que además de asistir a
este evento en el que tendrá co

brado de más

Pero el 10 de junio pasado el

Pleno de la CRE presidido por
Xavier Solazar sostuvo que
Pemex sí se pasó
La petrolera pidió una reconsi
deración ante la propia CRE pero
ésta se negó a suspender provisio
nalmente la orden a Pemex de pa
gar lo que le debe a las empresas
Ante la negativa de suspensión
Pemex promovió un amparo que
acaba de ser admitido a trámite

Recuerde que este pleito se
encima con el litigio que PGPB
ya trae contra la CRE por la NOM
de Emergencia ante la mala cali
dad del gas natural que vende
En fin asuntos de mercado

que distraen al Gobierno al que

Entre las que se quedaron en
el camino estuvieron General

Electric Siemens Dresser Rand
yABB

rismo Rodolfo Elizondo Cos

slett se reunirá con algunos di
rectivos como Jorge Apáez

presidente de IHG México pa
ra conocer algunas propiedades

COMPUS

que la cadena tiene en el País

DEL INEG ¿I
En las oficinas de Hewlett Pac

kard donde pone orden Carlos
Guzmán le están haciendo un

nichito a san Eduardo

mo invitado al Secretario de Tu

Sojo

El Instituto Nacional de Esta

dística y Geografía al que todo
mundo le sigue diciendo INEGI
renovará su equipo de cómpu
to y adivine quién instalará esas

Junto con Cosslett viaja
rá a México Jim Abrahamson
quien es el presidente de la mar
ca para América al que habrá

que seguir de cerca para ver qué
piensa de la influenza y la posi
bilidad de que caiga el turismo
por estos lares Ya le contaremos
capitanes@rejb

rtnacom

por cierto le urge gobernar
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