
El costo del miedo
Muyilustrativa resulto la comida or
ganizada por la Coparmex encabe
zada porJuan Pablo Castañón Cas
tañón con el coordinador nacional
antisecuestros Renato Sales Here
dia

Como cadames el sindicato pa
tronal realizó una comida con un

funcionario federal para externar
sus inquietudes sobre la agenda na
cional

Ayer correspondió a Sales Here
dia escuchar las preocupaciones de
los patrones yexplicar la política del
gobierno federal para combatir el
secuestro y la extorsión los delitos
que más impactan al sector patronal
en México

Castañón hizo un recuento som

brío de los eventos que ha enfrenta
do el sector que representa

Dijo que por temor a la inseguri
dad se han dejado de invertir 215 mil
millones de pesos el último año

En el tema de la inseguridad
dijo el representante patronal es
tamos lejos de tocar fondo

Sales Heredia tiene una tarea com

plicada sin duda

Los hechos denunciados por la SEC y
el Departamento de Justiciade Esta
dos Unidos sobre el pago de sobor
nos de la empresa Hewlett Packard a
un funcionario de Pemex ocurridos
durante la administración anterior

en marzo de 2009 son ya investiga
dos por el Órgano Interno de Con
trol de Pemexen tanto la Dirección
GeneralJurídica realizará las accio

nes legales conducentes

El director general Emilio Lozoya
ha dado instrucciones de llegar has
ta las últimas consecuencias

El 22 de diciembre de 2008 Pemex

suscribió contratos por 6 millones
de dólares con HP para la instalación
de software

HP contrató a suvez los servidos

de la consultora Intellego SC a la
cual pagó 1 5 millones de dólares

Posteriormente Intellego entregó
125 mil dólares en marzo de 2009
a una empresa controlada por un
funcionario de Pemexcuya firma fue
necesariaen los contratos

Cuando ocurrieron los hechos la

Subdirección de Procesos de Nego
cios e Infraestructura Tecnológica
de Pemex cuyo titular era Manuel
ReynaudAveleyra tenía a su cargo
el áreade sistemas e informática
que dependía de la Dirección Corpo
rativa de Operaciones cuyo titular
era Raúl Livas Elizondo quien tam
bién había sido director deAdminis

tración yde Desarrollo de Negocios
en Intellego y socio de GEA Grupo de
Economistas yAsociados

Cabe señalar que en ese entonces
el director de HP en México era Car

los Guzmán quien hace tres años
dejó su cargo

La semana próxima dejará de pu
blicarse este espacio Nos leemos el
próximo lunes 21 Felices vacacio
nes a todos
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