Clariant
se blinda en PEP

irregularidades y actos ilegales durante la subasta
Hinojosa y sus muchachos descalificaron a ocho concursantes y entregaron el
contrato cercano a los 250 millones de dólares a quien consideraron fue el único
con la capacidad técnica
Se trató de DM Ingenieros de Oscar Suárez Petroquímica del Golfo que lleva
Juan de Dios Rivero y Clariant que preside Hariolf Kottmann consorcio que ya
acusa incumplimientos en el contrato
Desde el inicio de su tratamiento y durante 13 meses continuos que van del 1 de
enero del 2018 al 9 de febrero pasado no se ha cumplido con las especificaciones de
calidad del crudo pesado y ligero deshidratado
El incumplimiento de la calidad del crudo deshidratado para venta nacional y de
exportación significa pérdidas cuantiosas para Pemex debido a descuentos y penali
zaciones en el precio del crudo de exportación
Hay pérdidas por reducción de la producción del crudo y se mantienen pozos
productores con alto contenido de agua y con alta salinidad cerrados para facilitar la
deshidratación

No se pueden hacer programas agresivos de estimulaciones a pozos para aumen
tar y mantener la producción porque el proveedor no tiene capacidad para deshidra
tar el crudo bajo esas condiciones
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Pemex ha reducido su capacidad operativa porque el contratista no puede adap

tar su tratamiento de deshidratación a las necesidades de Pemex para que pueda in
crementar la producción
Encima de todo Hinojosa sigue ejerciendo control sobre áreas y funcionarios que

protegen a DM Ingenieros Petroquímica del Golfo y Clariant como Marcos Ramí
rez encargado del proyecto
Pese a sus constantes follas siguen cobrando mensualmente sus servicios así
como si nada

A IGNACIO OVALLE le corre prisa por
asignar multimillonarios contratos
Apenas el viernes le dimos cuenta
que el director de la flamante agen
cia Seguridad Mexicana Alimenta

ria Mexicana Segalmex entregó
un contrato cercano a los 2 mil 800

millones de pesos para la compra
de unas 52 mil toneladas de leche

deshidratada El ganador fue ILAS
México de José María Fernández
Pues bien hoy limes se estarían re
cibiendo ofertas para la compra de
210 mil toneladas de maíz contrato

de otros cerca de 840 millones de pe
sos El operador de Ovalle otra vez
es Fernando Zurita

ENTRE LOS PUPILOS de Javier Jimé

nez Espriú el concepto conflicto de
interés que tanto pregona su jefe el
presidente Andrés Manuel López
Obrador no tiene cabida Designa
ron al ex director de la línea regional
TAR Rodrigo Vázquez Colmena
res director de Aeronáutica Civil

y el 1 de marzo van a nombrar al
director de Operaciones de Interjet
Oscar Agüello como director de
Aeropuertos y Servicios Auxiliares
Vázquez está permitiendo que la ae
rolínea de Miguel Franco vuele con
certificados de aeronavegabilidad
vencidos Ala de Miguel Alemán
qué le facilitarán
A PROPÓSITO DE conflictos de inte

rés ahora que AMLO se apresta a
combatir el alto costo de las medici

nas una compañía que distorsiona
los precios por el poder sustancial
que tiene como

cerca de 30 del
mercado de dis

pur se cobraba vía el fideicomiso
de CI Banco hasta que Trese entró a

tribución y con
tinúa litigando

concurso

para controlar a
Marzam que tiene otro 15
La gran
interrogante es si Alfonso Romo el
Jefe de la Oficina de la Presidencia

continúa en el consejo de Nadro Lo
que sí es seguro es que la relación
con su compañero de equitación está
más fuerte que nunca
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litar una de las

pistas de rodaje
de la Terminal
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EL GOBIERNO DE Claudia
Scheinbaum va a fallar mañana un

algunos intere

contrato de 364 millones de pesos

Guadalupe Phi
llips Coconal de

sados a ICA de

para la distribución de los desayunos
escolares del DIF Es un acuerdo por
111 días para alimentar a unos 600
mil niños Se interesaron Nutriwell

de Luis Maccise Lácteos Cerro

Grande de Jaime Galván y Grupo
Agroindustrial GAAM de Hugo Wie
chers Dicen que los dados ya se car
garon a favor de éste último que es
yerno del ex gobernador de Morelos
Graco Ramírez Ya se imaginará
la molestia que existe Este rubro es
otro que AMLO ya prometió que va
investigar
Cl BANCO QUE dirige Salvador
Arroyo tiene un riesgo contin
gente debe reponer 19 6 millones
de dólares a la empresa Tecnologías
Relacionadas con Energía y Servi
cios Especializados Trese Resulta
que la institución de Jorge Rangel

Héctor Ovalle

Eppcor de Juan
Diego Gutierrez Cortina Prode
mex de Olegario Vázquez Aldir
Caltia que lleva Manuel Tovar Ja
guar de Moisés Zecua y GIA A de
Hipólito Gerard
AUNQUE ES UN tema de la Ley de
Ingresos que por lo pronto no se
incluyó en la Miscelánea Fiscal del
2019 en el partido Morena algunos
legisladores están considerando ele
var el Impuesto
Especial sobre
Producción y
Servicios IEPS
a los refrescos
La intención es

subir el equiva
lente a dos pesos
por litro de azú
car El lobbying

es el administrador del fideicomiso

CIB 2346 del que aquél es fideico
mitente Trese está en concurso mer

cantil y es contratista de Pemex a la
que le arrendó una plataforma pro
piedad a su vez de Coastal Energy
presa de Pablo
Escandón posee Esta firma domiciliada en Singa
distribuidor es
Nadro La em

EL PRÓXIMO VIERNES el Aeropuerto
Internacional de la CDMX que dirige
Miguel Peláez recibirá ofertas por
un contrato valuado entre 350 y 400
millones de pesos Es para rehabi

con la 4T va ser una de las primeras
tareas del nuevo director de Asuntos

Corporativos de FEMSA Roberto
Campa principal embotellador de
Coca Cola
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