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n el combate al huachicol quienes tienen los
días contados son los empresarios del gas
licuado de petróleo El gobierno de Andrés
Manuel López Obrador los investiga por
robar a lo chiquito y a lo grandote

áLa Asociación Mexicana de Distribuido

res de Gas LP estima que el robo anual a los
poliductos de Pemex de gas LP es de más de 696 mil to
neladas que en pesos y centavos equivalen a 382 millones
de dólares que representan el 8 de la comercialización
de la industria

Veracruz Puebla y Tlaxcala son los estados donde se
vende el más alto volumen de gas LP que se extrae de los
poliductos alrededor de 525 millones de dólares
ti senador morenista Armando Guadiana presidente
de la Comisión de Energía opina que el robo en realidad
ocurre en las grandes empresas de gas LP que asciende
a dos mil 200 millones de dólares y pide se investigue
a los principales grupos como Grupo So A de Salvador
Oñate Global Gas de Francisco Vizcaíno y Regio Gas
de Artemio y Jorge Garza sumadas a unas tres o cuatro
empresas más

Los legisladores denunciaron que un robo que se debe
investigar es el que las gaseras realizan en la venta de
cilindros al menudeo y que asciende a 12 mil millones
anuales y que en muchos casos el faltante es de hasta el
10

de cada cilindro

El senador Cruz Pérez morenista por Chihuahua dijo
que en la venta de kilos incompletos en cilindros tanques
estacionarios y la colusión de las empresas gaseras los
senadores convinieron un punto de acuerdo en la Comi
sión de Energía que será revisado esta semana
El nuevo fiscal General de la República Alejandro
Gertz Mañero dijo que existen mil 700 expedientes en
Investigación contra empresas distribuidores y clientes
de Pemex involucrados en el tema del huachicol y al me
nos 10 están relacionados con el gas LP
Muchos años de impunidad y robo tienen que acabar
EXONERAN
A LOZADA

La Auditoría Superior de
la Federación investigó
no encontró naday exo
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neró a Pemex Explora
ción y Producción que

NUBAJRENUEVA

Entre las empresas que inician 2019 con velocidad máxima
dirige Miguel Ángel
se encuentra Nubaj IT Consulting pues añade a sus filas
Lozada Hace algunos
a José Francisco Rábago quien aportará a la dirección ge
días a río revuelto al
neral su expertise en la materia tras 24 años de desarrollar
guien con intereses no
se en posiciones de primer nivel dentro de firmas de la talla
muy claros quiso revivir
de Ernst Young y Neoris
el caso de que Pemex
Así la firma fundada por Javier Ramírez Lares quien se
otorgó apoyos a las universidades Politécnica del Golfo y la quedará como presidente del Consejo de Administración en
Popular de la Chontalpa
Nubaj espera un crecimiento de doble dígito con la imple
La misma ASF oficios USIT 3831 2017 y USIT 4483 2017 mentación de soluciones como los Sistema de Planificación
informó a Pemex Exploración y Producción desde el 29 de de Recursos Empresariales mejor conocido como ERP
diciembre del 2017 oficio 511 que fueron solventadas las
Esta empresa 100 mexicana dará mucho de qué hablar
inconsistencias que presentaron los contratos que realizó por sus logros tanto en el país como en el extranjero al ser
esta entidad con la Universidad Politécnica del Golfo y con ya una de las generadoras de software y tecnologías de la
la Universidad Popular de la Chontalpa
información de mayor renombre a nivel global en sectores
En este oficio la ASF señala

fueron solventadas las Pro

mociones de Intervención de Instancia de Control PIIC

como el financiero manufacturero y retail

derivadas de las auditorías 249 y 250 relacionadas con los
contratos suscritos con la administración pública federal
para el desarrollo de diversos programas adquisiciones y
otros servicios de la Universidad Politécnica del Golfo y con
la Universidad Popular de la Chontalpa las cuales fueron
atendidas en su oportunidad por personal a su cargo
Incluso en un anexo de la Unidad de Sistemas de In

formación de la ASF enviado a la Cámara de Diputados el
20 de septiembre de 2017 se le informa que fueron aten
didas dichas inconsistencias y a esa fecha no había ninguna
irregularidad
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