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A JOLOPO ex director de la
Exportadora de Sal le recomien
do que se encomiende a Virgi
lio Andrade para que su caso
no salte a mayores como to
da la evidencia está apuntan
do Resulta que Jorge Hum
berto López Portillo Basave
JOLOPO quien fue corrido de
un puesto de segundo nivel en
ProMéxico por actos de co
rrupción semanas después es
premiado haciéndolo director
de la Exportadora de Sal en
donde alteró actas del consejo
y compró a todo el mundo pa
ra realizar una licitación adju
dicación y pago de una barcaza
obvio con un sobreprecio del
100 por ciento Aunque en los
audios del consejo conforma
do por Galindo SHCP Góber
BCS Marcos Covamibias el
director del Fifomi Pérez Gea
el jurídico de la SE PérezFrías
el coordinador de Minería Ma
rio Cantú y 4japoneses deMi
subishi consta que éste no au
torizó la compra y sólo autorizó
un estudio técnico JOLOPO lo
gró que Rodolfo del Fifomi a
quien le pagó 2 salarios adicio
nales Norma Morales enlace
con la ESSA a quien triplicó

su sueldo en más de 200 mil
pesos mensuales e incluso su
antecesor Elorduy ya fuera
de la empresa a quien lo bene
fició con 2 contratos de servicios
bastantes atractivos más de 300
mil pesos mensuales quienes
apoyados por el despacho de
Sánchez Mejorada alterar las
actas en diciembre del 2013 y
así en mayo del 2014 adjudicar
a la empresa naviera Corretaje
Marítimo Sudamericano Inc
la compra de una barcaza de 15
mil toneladas autopropulsable
y autodescargable por 274 mdd
cuando según los expertos en
el mercado no cuesta más de 15
mdd Cuando el Consejo cono
ce del tema gracias a que una
de las empresas participantes
de Singapur se queja ante Eco
nomía por las bases de licita
ción instruye cancelar inmedia
tamente la compra pero JOLO
PO los desobedece ordenando a
un empleadojaponés que pague
y como éste se rehusó lo corre
y le manda a Migración como
el segundo de a bordo también
se negó decide acudir personal
mente aBañarte pedirelToken
dar debaja a los otros empleados
y realizar él mismo el pago el 6

de novienire de 20M Por cierto
la empresa ganadora subcontra
tó a la empresa China Jiangsu
RainbowHeavy Industries pa
ra la construcción de la barcaza
e increíblemente para estas fe
chas no se tiene ningún avanca
Una pregunta relevante paraJO
LOPO es si realmente labarcaza
comprada con sus característi
cas técnicas funcionaria con las
condiciones actuales del puer
to Para el 26 de diciembre fue
destituido y en febrero de este
año se presentó una denuncia
de hechos ante la PGR todavía
de Muriflo Karam Hasta don
de sé con Arely Gómez ya fue
llamado a testificar Ojalá este te
ma no lo dejen en el tintero pues
son 5 años los que perdura una
demanda de este tipo desde el
momento en que tienen conoci
miento del delito penal sí no se
rá la próxima Administración a
la que le toque pronunciarse

La marca de jeans True Re
ligión que fundóJefFreyLubefl
está por abrir una nueva sucursal
en San Pedro Garza García NL
Una de las novedades que ofre
cerá y que no tienen las tien
das de Guadalajara DE Puebla
y Querétaro será la evolución a
un concepto de Tienda20 lo
cual le permitirá liderar este sec
tor en donde se encuentran fir
mas como Hennes Mauritz
AB Gap Inc American Eagle
OutfittersInc ítarever21 Za
ra y 7 Fbr Afl Mankind entre
otras Por cierto México es un
mercado muy atractivo para las
marcas de ropatopy diseñadores
pues según el Inegi el promedio
de edad que prevalece entre los
112 millones de mexicanos es de
26 años y que gastamos más de
20 mmdd anuales en ropa
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