Astillero
I Lutero petrolero
I Cabildear y dirigir Pemex I Solo o acompañado
Juuo Hernández López

El mismo gobierno

que un año atrás urgía
a los mexicanos a

aprobar reformas pe

troleras con argumentos de
espanto las reservas se aca

barían la infraestructura po
dría colapsarse por falta de

La asignación que concedió el
funcionario cabildero fue de
mil 304 millones de dólares

para documentar de manera
supuestamente
científica

¿de a cuánto habrá sido la
comisión y para quién
Mexssub significa Mexicana

los inexplicables vuelcos que

de Servicios Subacuáticos y
es una empresa que nació en
1982 para prestar servicios de
reparación a estaciones suba

El 30 de septiembre de 2005
Jesús Reyes González trami
taba por escrito una cita con

mantenimiento e inversio

cuáticas de las industrias del

nes los tesoritos no podrían
ser sacados oportunamente

gas y el petróleo Sus dueños
nacieron en México Leopol
do Silva la fundó y su hijo Je
sús la dirige actualmente
pero la empresa está domici

entre marzo y julio de 2008

sólo Pemex gastó 256 millo
nes de mensajes relaciona
dos con el tesorito

ahora

en que las entidades federati

que concursa en licitación

responsabilidad de anunciar

al estado ganador luego de
que organicen unos foros de

consulta —las segundas par
vas interesadas en la refine

ría hagan como que compi
ten para que al final los

antedichos empleados de an
gora acaben resolviendo lo

que a los patrones tras las
sombras les conviene

Confiabilidad a toda prueba
de los funcionarios negocian
tes como se puede ver en lo

publicado ayer en Excélsior
bajo la firma de Darío Celis
respecto a que

hace una se

mana Jesús Reyes Heroles
González Garza
aprobó
como director de Pemex lo

que no pudo concretar hace
cuatro arios en su calidad de

presidente del consejo de ad
ministración del Grupo de
Economistas

GEA

Asociados

cuando hizo labor de

cabildeo en favor de la com

pañía estadunidense Mexssub
para que se le adjudicara el
esquema de mantenimiento
integral de corredores de duc
tos de Petróleos Mexicanos

CP.

El tema había sido revelado

tes suelen ser caricaturales—

y el jefe de sus empleados
Felipe les endilga a éstos la

ánimos electorales en 2006

Luis Ramírez Corzo enton
ces director de Pemex en tér

minos que mostraban una
personalísima capacidad de
decisión de quien oficialmen
te sólo era cabildero me per
mito solicitar una reunión de

el propósito de informarle con
en septiembre de 2007 en La
Jomada por el reportero Isra
el Rodríguez Cuando apenas
se iniciaba el proceso de adju
dicación que en estos días se
resolvió La Jomada publica
ba bajo el título Director de
Pemex gestionó para firma

berá construirse una refinería

según ellos se daban en los

20 30 minutos con usted con

liada en Texas

alarga la toma de decisión

respecto al lugar donde de

JRHGG

todo de medios electrónicos

que El cabildeo efectuado
por el ahora director general
de la paraestatal se inició des

mayor detalle y recibir sus in
dicaciones al respecto A esta
reunión podría acudir su ser
vidor solo o acompañado de
dos a tres de los principales
ejecutivos de Mexssub En
bidge Debo subrayar que di
cha reunión resulta indispen
sable para poder precisar
aspectos importantes del pro
yecto así como para confir
mar con usted el calendario

correspondiente

de finales de 2005 cuando

pertenecía al cuerpo directivo
de StructurA grupo de empre
sas de consultaría dedicadas a

proveer servicios del más alto
nivel técnico y profesional in
tegrada por Grupo de Econo
mistas Asociados GEA

una

de las consultoras vinculadas

a la campaña para la presiden
cia de la República de Felipe
Calderón así como el Grupo
de Asesoría Estratégica
GAE y PROA compañía
dedicada a comunicación y re
laciones públicas entre otras
GEA KA la vertiente de
moscópica del cabildeo mar

ca Reyes Heroles aportó las
presuntas encuestas de opi

nión que mostraban sorpre
sivos repuntes de Calderón
frente a López Obrador y que
fueron utilizadas por comen
taristas y periodistas sobre

El reportero Rodríguez aña
dió a su nota que el grupo
StructurA del que Reyes
Heroles fue socio fundador
mencionaba como uno de sus

logros impedir la modifica
ción de diversas leyes en el
país que hubieran significado
para nuestros clientes del sec
tor privado severos retrocesos

para su esquema de negocio
en México

Respecto a lo señalado por
Excélsior mismo GEA infor

mó ayer que no es una empre
sa que se dedique al cabildeo
sino que se concentra exclu

sivamente en el análisis y la
consultaría económica y polí
tica que ni sus actuales inte
grantes ni anteriores han
establecido nunca contrato o

relación de trabajo alguna con
la empresa Mexssub que el
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propietario de la firma no es
JRHGG y que GEA o cual
quiera de sus colaboradores

no ha participado en proyecto
alguno para Pemex o sus filia

direcciones electrónicas de

saje se le presenta como el educativa a resarcir el daño

Kumun
Internet les ha llegado una presidente Fox
invitación para que se regis di sitio desde el que se enví

moral ocasionado al menor y

tren en la red social del
Centro Fox Uno de esos in

an las invitaciones del Centro

Aldrete Gutiérrez y José Bo

Fox es una empresa de corte
voluntarios receptores dice cristiano cuyos directivos
sobre el impacto económico y que dos cosas le molestan residen en Miami y antes se
social de la inversión de dicha
Una ¿por qué la fundación llamó Kupass com
empresa en la Región Marina privada de este señor tiene
Suroeste
acceso a información perso Y mientras se hace público
nal de los becarios en el ex
que la quinta sala del Poder

nilla Sada lo cual se realiza

les directa o indirectamente

desde hace aproximadamente
10 años cuando ganó una li
citación pública de un trabajo

Astillas

CP.

tranjero Y otra ¿por qué do la sentencia contra el Co
este señor se sigue compor legio Oxford de los Legiona
el extranjero becados por el tando como presidente de la rios de Cristo en la que se
Conacyt informan que a sus República dentro del men condena a esa institución

Estudiantes mexicanos en

Judicial federal ha confirma

a sus padres Lisset Slimna

rá mediante el pago de una
suma de dinero que se deter
minará en ejecución de sen
tencia
¡hasta mañana con

Hillary y Barack preparando
sus viajes correccionales
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