Edomexysus
canastas alimentarias

T

odosevenormalsiseleelacon

vocatoria de licitación sin po
ner mayor atención Sin em

nizaciónquefue señaladade enviardespensas a
Venezuela con sobreprecio yLa Cosmopolita
nafue multada en 2014por dar comida con sal
monela áreos del Penal de Puente Grande Este

viernes se entregan las propuestas económicas
yse podríadarganador
Se tendrá que firmar un contrato que es

bargo empiezanlas sospechas cuando se ana
lizan las fechas de convocatoria y registro de
propuestas 2 de marzo y 8 de marzo hay pri tará vigente a partir de la firma y hasta el 31
sa mucha prisa A esto se agrega que limitan de diciembre de este año ydemostrar que se
la participación a quienes acrediten que su cuenta con un almacén de armado de canas
empresa tiene un capital contable mínimo de tas en el Edomex con al menos 8 mil metros
cuadrados de superficie con aviso de funcio
2 mil millones de pesos
Es el caso de la licitación pública nacional namiento auditoría sanitaria análisis micro
biológicos superficies inertes agua monito
presencial convocadapor la Dirección Gene
reos ambientales y otros elementos
ral de Recursos Materiales de la Secretaria de
FinanzasdelgobiernodelEstadodeMéxicoiEn
2018 las empresas ganadoras fueron Productos
Serel yLa Cosmopolitana con un contrato por
2 mil 313 millones 926 mil pesos lasuspicacia

Cuarto dejunto
Con la novedad de que en Nueva York es
tán preocupados porque en la Securities and
Echange Commission SEC no encuentran

es que con estos términos sebuscafavorecerlas
Se trata de suministraryentregar cuatro di
ferentes canastas alimentarias paraprogramas
asistenciales delgobierno que encabezaAlfre

el informe financiero del cuarto trimestre de

2018 de Pemex que encabeza Octavio Ro

mero En efecto no hay nada el último re
porte es del 17 de diciembre de 2018 Hoy
habrá reunión con el director ejecutivo del

do del Mazo con productos como arroz pu
lido súper extra atún enlatado lenteja avena Mercado Empresarial de Alestra Ricardo
natural en hojuelas leche semidescremada en Hinojosa para conocer la nueva oferta tec
polvo pastade harina de trigoparasopa aceite nológica digital Ante integrantes de la Co
vegetal ensaladadeverduras galletas de avena misión de Economía del Senado Luz María
de la Mora subsecretaría de Economía di
natural con cocoycajas de cartón
Silalicitaciónestáhechaamodoparalas em jo que la posición del gobierno mexicano an
presas mencionadas hayque recordar que am te Estados Unidos es la eliminación de los
bas soninvestigadas porel actualgobierno ante aranceles al acero y al aluminio aplicados ba
presuntas irregularidades como inflar costos y jos los lincamientos de la sección 232 sobre
ofrecercomidacon salmonela Serel es laorga seguridad nacional m
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