
Reverdecen a Pemex

f~ onoce usted al actor Matt Damon Bueno pues Steve Bol
^ Ize pasaría porsuhermanomayor

O V^ Hablamos del vicepresidente de GE responsable de los
negocios de energía de la compañía en todo el mundo

Lo traemos a cuento po rque el lunes estará en el País para un
asunto que podría ayudar a Pemex a mejorar la imagen de que es una
empresa altamente contaminante

Firmará con la paraestatal un acuerdo de cogeneración para evitar
la emisión a la atmósfera de 940 mil toneladas de gases de efecto in
vernadero al año

Esto se logrará aprovechando procesos industriales que ya tiene Pe
mex para producir electricidad con ellos evitando así parte del calenta
miento global que hoy va aparejado con la electricidad que compra

Le hacen los honores Juan José Suárez Coppel jefe en la paraes
tatal y Jordy Herrera director de Pemex Gas y Petroquímica Básica

A Giovanni Aloi cabeza de la ñlial GE Energy en México le toca
rá encargarse del paquetito

Este mismo personaje tiene entre manos otro proyecto que consiste
en instalar una planta de ensamble de turbinas eólicas

Por cierto que Aloi no para y ha conseguido que la empresa a su
cargo otorgue ya ventas anuales de hasta ¡2 mil millones de dólares
Seguramente le va a tocar un apapacho de Bolze
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¿Gasto Inútil
Aquí nos cuestionamos esta se
mana qué va a pasar con las li
citaciones que diversas empre
sas ganaron para estructurar la
Cédula de Identidad Ciudadana
que tras los pataleos del IFE fue
rediseñada para hacer en escala
mucho más pequeña

Lo que ahora le informamos
es que también hay paraestata
les que tendrán problemas

¿Cómo explicará el Secreta
rio de Gobernación Fernando
Gómez Mont el reciente gasto
que tuvo para este propósito Ta
lleres Gráficos de México

La empresa se embarcó con la
compra de un súper equipo ale
mán de impresión valuado en 167
millones de pesos precisamente
porque iba a servir para imprimir
los cien millones de plásticos de
la cédula que ya no funcionará

Resulta increíble que hace un
par de años la Secretaría de Ha
cienda tuvo que cancelar un con
tratote con Neology de 2 mil 100
millones de pesos

¿Qué quería hacer entonces
la dependencia que operaba al
mando de Agustín Carstens

¡Pues una cédula parecida
pero con chip electrónico Pe
ro el asunto se convirtió en es
cándalo tras diversos reclamos y
hasta ahí llegó

¿Y luego preguntan todavía si
será factible hacer que el gasto
público sea más enciente

Lo Nuevo
de Somoza

Es posible que usted tenga unas
tres tarjetas de presentación di

ferentes de Manuel Somoza
Es el ex presidente de Pru

dential Financial de la que fue
también accionista

Pero luego la empresa fue
comprada por Actinver de Héc
tor Madero y Somoza se puso a
pensar qué hacer con su dinero

Para no hacérsela larga le
avisamos que ya arrancó este año
Somoza Finamex Inversiones

En una curiosa mezcla
arranca como subsidiaria de Fi
namex Casa de Bolsa que dirige
Eduardo Carrillo

Con ello Somoza competi
rá directamente con los bancos
en el segmento de inversión pa
trimonial

No va solo También se incor
poró Juan Musí que se desem
peño como presidente de Pru
dential Bank

Su misión es aumentar el ta
maño de la fortuna de familias
con un patrimonio que pueda ser
invertido colocándolo en parte
en la Bolsa Mexicana de Valores

Huracán
en Manzanillo

Ya todo parecía un mar en calma
para el mandamás de puertos y
marina mercante de la SCT Ale
jandro Chacón Domínguez

Las licitaciones iban más o
menos a velocidad crucero

Aunque con varios meses de
retraso en diciembre adjudicó
a la empresa filipina Internatio
nal Container Terminal Services
ICTS de Enrique K Razón Jr

la construcción de la Terminal
II de Manzanillo Pero que llega
Germán Larrea

Grupo México presentó una
inconformidad ante la SCT por

que detectó anomalías en la pre
sentación de propuestas de ICTS

En teoría éstas representan
supuestamente motivos sufi
cientes para descalificarla

Aparentemente los filipi
nos no presentaron documentos
esenciales e incurrieron en in
consistencias graves en la pro
puesta económica

Esta terminal requerirá una
inversión superior a los 7 mil
millones de pesos

Es obvio que se trata de un

proyecto clave para este Gobierno
ya que será una terminal de se
gunda generación capaz de reci
bir a los más grandes portaconte
nedores que recorren el mar Los
llamados Post Panamax

Nutren Harina

Quizá usted está al tanto de la
N0M247

De lo contrario le informa
mos que se trata de la norma que
obligará a todas las harineras de
trigo y maíz a enriquecer con nu
trientes su producto

El tema es viejo y en el Diario
Oficial Miguel Ángel Toscano
de la Cofepris publicó el asunto
en julio del año pasado

Lo nuevo es que a partir de
mañana esta norma ya acordada
con las empresas entra en vigor
y por tanto la harina que llegue
a su mesa en forma de pan o tor
tilla deberá incluir vitamina B
ácido fólico hierro zinc

Además las empresas tienen
180 días naturales para cambiar
las etiquetas de sus productos
para indicar la novedad

capitanes@reforma com
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