Buscan a el petrolero

Saliñas escoce celular

O Ustedpodríatenerlavozquehablepor
Repsol Pemex TecpetroL Shell Diavazy

O TelefónicayTelceXdeAméricaMóvilquie
ren ese mercado de los Operadores Móviles

Exxon Mobil No sólo de éstas sino de la ma

Virtuales OMVs que rentan la infraestructu
ra de estas dos grandes para ofrecer telefonía
con otra marca Como lo hace Virgin por
ejemplo Hay siete OMVs en totaly entrarán

yoría de las petroleras que producirán crudo
a partir de la Ronda 1 de licitaciones para
generar hidrocarburos en México
Usted podría ser el presidente o el director
de la Asociación Mexicana de Empresas de
Hidrocarburos AMEXHT formada apenas
en febrero e integrada por 32 empresas entre
nacionales y extranjeras Ambos puestos están
vacantes La presidencia la ocupa tempo
ralmente el líder de Exxon Mobil en México

í peroyaélmismoyelresto
del equipo buscan sustituto
¿Requisito fundamental No trabajar para
ninguno de sus agremiados
La AMEXHI se perfila como el gremio más po
deroso del sector Por eso es relevante que sus
miembros perciben como exitosos los avances
de México en la apertura energética inde
pendientemente del resultado de la primera
convocatoria de contratos de exploradónfe
chada para ell5dejulio Su voz es tanvaliosa
queya es escuchada por la Comisión Nacional
de Hidrocarburos arbitro en la actividad que
sumará a este país un motor económico

otros cinco este año

Esa empresa avisó que usaría la red de TelceL

pero nos dicen que la cadena de tiendas explo
ra otras opciones
Al parecer directivos de Telefónica piensan
que aún tienen posibilidades de ser ellos quie
nes atiendan a Salinas

0 Opine usted empresasge financero ccm mx

La receta de la tortilla
Q ¿Se acuerda detodos los cambios recientes
en su consejo Pues hoyGruma ya está en
máximos históricos en la Bolsa con todo y
tragedia griega
Bajaron costosydeuda llegaron a nuevos

mercadosypusieron atención a sus ingresos
en dólares Esa es la receta de la tortilla que
preparó Hoysu
market can es de casi 5 mfl 600 millones de dó
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