Encabeza Ebrard

misión por pipas
por el canciller Marcelo Ebrard y las
El presidente Andrés Manuel López titulares de la Función Pública Gra
Obrador envió a Estados Unidos una ciela Márquez y Economía Irma
misión de alto contacto para adquirir Eréndira Sandoval concretaron la
571 pipas que garantizarán el abas operación el pasado domingo
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to de combustibles en México

Los negociadores encabezados

707 programadas costó 85 millones
398 mil 097 dólares dinero que sal
drá de la venta de 200 camionetas de

lujo y blindadas en las que se movili
zaban funcionarios e integrantes del
Este primer paquete de un total de Estado Mayor Presidencial venta de
aviones y ahorros públicos

Concretan 3 secretarios de

Estado compra de pipas a EU
les de gasolina en un viaje
El presidente Andrés Manuel López
Bsro si se hacen dos viajes o corridas
Obrador envió a Estados Unidos una al día la flotilla llegará a200mil barriles
misión de alto contacto para adquirir diarios demanda de combustible cada
571 pipas que garantizarán el abasto 24 horas en el Valle de México
de combustibles en México
Así dijo se garantizará el abasto en
Los negociadores encabezados por las entidades de mayor demanda sin
el canciller Marcelo Ebrard y las titulares ceder en el combate al robo de combus
de la Punción Pública Graciela Márquez tible
No vamos a ceder No vamos a
yEconomía Irma Eréndira Sandoval con
cretaron la operación el pasado domingo tolerar la corrupción No al Huachicol
Este primer paquete de un total de 707 Ni arriba ni abajo Se acabó la corrup
programadas costó 85 millones 398 mil ción
097 dólares dinero que saldrá de la venta
Agregó que continúa en marcha
de 200 camionetas de lujo y blindadas el plan de cuatro acciones Vigilancia
en las que se movilizaban funcionarios e Aumento en la transportación Plan de
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de los concesionarios
Estarán en el Plan DN IÜ E
En este tema el Secretario de la

Defensa Nacional Luis Cresencio

Sandoval reportó que una vez lan
zada la convocatoria para operadores
de pipas hicieron contacto 6 mil 199
aspirantes De ellos 837 lo hicieron
por teléfono y 5 mil 362 acudieron al
Campo Militar Número 1
Expresó que 2 mil 878 presentaron
sus documentos completos entre estas
personas seis mujeres Se examinó a
mil 365 cinco moeres Aprobaron 804
y mil 513 están pendientes por evaluar
Hay otros que ya fueron evaluados y
aceptados y solo están en trámite de

integrantes del Estado Mayor Presiden Bienestar y Aplicación de la ley
cial venta de aviones y ahorros públicos
Precisó que las pipas serán adminis actualización de su licencia de manejo
La compra se hizo en forma directa y tradas por la Secretaría de la Defensa ante la Secretaría de Comunicaciones
consolidada por tratarse de una emergen Nacional en coordinación con Petróleos y Transportes
cia pero fue supervisada por la Secretaria Mexicanos Psmex
Las personas que ya aprobaron y
de la Punción Pública SFP
entregaron
su documentación com
Se tiene planeado que Pemex haga el
En su tradicional conferencia maña

llenado de pipas y después las entre
nera en Alacio Nacional dijo que haber gue a la Sedeña para que especialistas
lanzado una licitación habría retrasado la
en transporte hagan un plan de distri
entrega al menos tres meses
bución y reparto
Indicó que se convocó a empresarios
Todas las pipas tendrán una pro
mexicanos pero no podrían resolver en gramación certificación de contenido
forma inmediata
custodia y acompañamiento así como
Con las 571 pipas de 30 31 y 60 mil bitácoras de entrega con todos los datos
litros se podrá transportar 116 mil barri

CP.

pleta ya viven en instalaciones mili
tares y son capacitados para que en
cualquier momento viajen a Estados
Unidos y regresen con las pipas
Estas estarán balizadas y contarán
con logotipos del Plan DN III E de

Petróleos Mexicanos y del Plan anti
robo de combustible
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