CAPITANES
¿Regreso a Casa

Sisunegocio hasufridoesta décadaporlos

vaivenes del precio del gas natural es muy
probable que usted recuerde a Marcos Ra

mírez Silva

Él fue director de Pemex Gas y Petroquímica

mo obstáculo para regresar a Pemex

Al parecer Juan José Suárez Coppel direc
tor de la petrolera le pidió volver para sanear Pe
mex Refinación que hoy comanda José Antonio
Ceballos

Sucede que de las 4 subsidiarias ésta es la que
mayores pérdidas tiene
Sólo en el primer semestre del año Pemex Refi

Básica justo cuando los precios regionales del in
sumo subieron de la tierra al cielo y le tocó enfren nación perdió 21 mil 400 millones de pesos por lo
tar a furiosos industriales que reclamaban la ayuda que se busca a alguien con experiencia en temas fi
gubernamental
nancieros dados los resultados que obtuvo Ramí
Luego Ramírez fue director de Operación en el rez en la subsidiaria de Gas que la dejó con puras
Corporativo hasta que en 2006 siendo aún joven ganancias
se jubiló en la generosa paraestatal
Nos avisan que lo único que le falta es el visto
Aparentemente ahora está por superar un últi
bueno en Los Pinos
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¡Ah que
las Manzanas

ye que no se les deben imponer
aranceles y ha ordenado devol
ver los que habían pagado antes
Estas decisiones fueron mo

Eche un ojo en su cocina Es muy tivo de amparos de productores
nacionales y están bajo otra sí
probable que si busca ahí man
otra revisión de la SE
zanas encontrará que todas se
Total esta sí es la manzana
apellidan Washington
Los pocos productores nacio de la discordia y parece cuento
nales asociados a la chihuahuen

de nunca acabar

se Unifrut de Jorge Suárez
traen un pleito desde hace años
con su competencia deEU

Fiesta en NY

En lo que lo resuelven sólo
los productores del fruto con el
citado apelativo se están divir
tiendo en la ñesta

Ayer la Secretaría de Eco
nomía SE que lleva Gerardo
Ruiz determinó mantener cuo

felicitar a este trío

Puede usted empezar por
Eneko Belausteguigoitia el
heredero de una familia vasca

que hace tremendo esfuerzo por
apoyar el arte en Coahuila a tra

la en México

El empresario viene como po
nente del panel El punto de vis
ta de la hotelería al IX Congre
so Internacional de Turismo del

Consejo Nacional Empresarial
Turístico que lleva Ernesto Co
ppel qqe arranca el jueves
Pero a la misma romería lle

ga Francisco Zinser Cieslik
jefe de NH Hoteles y Ed Fuller
líder de Marriott International

Nos avisan que se lanzarán
duro en demanda de apoyos a
la industria que venía golpea
da por la epidemia y ahora hace
agua con el anuncio de que les
desaparecerán su Secretaría
Como receptor de sus recla
mos estará el sparring de moda
Agustín Carstens

tas compensatorias a la importa
ción de la mayoría de las manza

vés de la Fundación E Arocena

nas estadounidenses
Las manzanas de las marcas

Pons SoroUa la bisnieta del

Cowiche CPC Jack Frost Mat

pintor impresionista Joaquín

El Secretario de Hacien
da clausurará el encuentro con

son Monson Yakima Frost y Zir
kle seguirán pagando la cuota
de 47 05 por ciento que Econo
mía impuso desde 2006
En una resolución preliminar
publicada ayer en el Diario Ofi
cial sólo se refirió a estas empre
sas y aclaró que la investigación
sigue abierta

Sorolla

una ponencia sobre El Contexto

Desde hace 3 años hay otras
firmas que vienen pagando me
nor cuota o de plano no pagan
Por ejemplo Dovex Fruit paga
31 19 por ciento Stadelman Fruit
30 79 por ciento y Price Cold Sto
rage sólo 6 40 por ciento
Pero las compañías Washing
ton Export y Washington Fruit
and Produce tal vez las más im
portantes no pagan cuota alguna
Economía las ha favorecido

con procedimientos de nuevo

exportador en los que conclu
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Quizá baste con una llamada pe
ro por favor que no se le pase

Hoteles representa buena parte
de la inversión turística españo

Puede seguir con Blanca

Cierre luego con Antonio
del Valle Ruiz capitán de la bo
yante Mexichem y accionista del
banco Ve Por Más
Los tres recibirán homena

Económico en la que intentará
explicar por qué conviene
desaparecer la dependencia
dedicada justo a servirles

je esta noche en la cena anual

de la neoyorquina The Hispanic
Society of America que desde
1905 recopila y premia

lo que juzga como lo mejor de
Iberoamérica

Salud por ellos

Frente
Hotelero
Justo ahora que la influenza A
H1N1 ataca de nuevo al País lle
gan de golpe grandes jugadores
del turismo internacional
Mañana arriba Sebastián

Escarrer vicepresidente de Sol
Meliá grupo que junto con NH

VOZ DE CEMEX
Tome nota Desde el sábado el

ex vicepresidente de Comunica
ción de Cemex Javier Treviño
es Secretario General de Gobier

no en el Estado algo así como
vicegobernador
Toma su cargo José Antonio
González Viene de Sydney en
donde fue vicepresidente de pla
neación estratégica para la com
pañía en Australia
Seguramente no extrañará el
calor de aquellos lares
capitanes@reforma

com
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