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En el marco de la Cumbre
de Procuradores y Fiscales
Generales de América La-
tina, el titular de la Procura-
duría General de la
República (PGR), Raúl Cer-
vantes Andrade, agradeció a
la Fiscalía de Brasil la cola-
boración para las investiga-
ciones sobre los actos de
corrupción de la empresa
Odebrecht.
Ante fiscales de 11 países

y el procurador general inte-
rino de Estados Unidos, Ke-
neth Blanco, el funcionario
federal aseguró que “se apli-
cará todo el peso de la ley,
sin excepciones”.

El pronunciamiento de
Cervantes Andrade ocurrió a
unas horas de que el ex di-
rector de Petróleos Mexica-
nos (Pemex), Emilio Lozoya
Austin, acuda a la PGR a de-
clarar sobre las acusaciones
en su contra por recibir pre-
suntos sobornos de la em-
presa carioca para obtener
contratos de obra pública en
la entonces paraestatal.
Cervantes dijo que la coo-

peración internacional entre
procuradurías ha logrado
desenmascarar y castigar a
empresas "panregionales
(sic) que han quebrantado la
ley en muchos países”.

En Caso Odebrecht, “Todo el Peso
de la Ley, sin Excepciones”: PGR

El presidente del Con-
sejo Coordinador Empre-
sarial (CCE), Juan Pablo
Castañón, sostuvo que
México debe permanecer
en el Tratado de Libre
Comercio de América del
Norte (TLCAN), pero no a
cualquier costo.
Un día después de par-

ticipar en el inicio de la
primera ronda de nego-
ciaciones del acuerdo co-
mercial que se realizó en

Washington DC, Casta-
ñón fue entrevistado por
Carlos Loret de Mola en
el programa televisivo
que encabeza, donde
dijo que el sector empre-
sarial de México está en
la firme posición de un
tratado, “pero no a cual-
quier costo, queremos
continuar con el libre co-
mercio pero esto no será
a cualquier costo”.
Sobre la posibilidad de

que el país salga del
TLCAN, el líder empresa-
rial que encabeza la de-
legación mexicana de la
iniciativa privada en la
negociación, dijo que es
una posibilidad muy re-
mota, incluso consideró
que ve un 10 por ciento
de probabilidades de que
México se levante de la
mesa de negociación.
A pesar del discurso

duro que mostró el

equipo negociador de Es-
tados Unidos, Castañón
vio un proceso optimista,
pues señaló a los empre-
sarios estadunidenses y
de Canadá como los
grandes aliados del país

vecino del sur.
En ese sentido dijo que

organizaciones del sector
agrario y agricultores fir-
maron un acuerdo para
mantenerse en el
TLCAN.

México Debe Permanecer en TLCAN 
Pero no a Cualquier Costo: CCE

El grupo gasolinero
G500 inauguró la primera
estación de servicio en el
país de las mil 400 que
abrirá de aquí al próximo
año.
Emilio Estrada, director

general de G500 Network,
dijo que el grupo invertirá
alrededor 2 mil millones de
pesos en la reconversión
de todas las estaciones de
servicio que tiene actual-
mente para incorporar sus
logotipos y el nombre de
su marca.
El presidente de G500

Network, Antonio Caba-
llero, recordó que la firma
es el principal grupo gaso-
linero de México, pues ac-
tualmente agrupa al 12 por
ciento del total de estacio-

nes de servicio que hay en
el país (casi 12 mil) y por
sus estaciones se mueve
más combustible que en
todo Colombia y Perú.
Alex Beard, director ge-

neral de Glencore, dijo que
la firma de origen suizo y
socia de G500 ya ha com-
prometido inversiones en
el país por 500 millones de

dólares para proyectos de
infraestructura y almace-
namiento de combustibles
(como la planta de almace-
namiento de Dos Bocas,
Tabasco y Tuxpan, Vera-
cruz).
El secretario de energía

Pedro Joaquín Coldwell
dijo que desde la aproba-
ción de la reforma energé-

tica a la fecha la depen-
dencia a su cargo ha auto-
rizado 223 permisos para
la importación de gasolinas
y 322 para diesel y detalló
que entre enero y junio de
este año 16 empresas me-
xicanas ya han importado
gasolinas al menos en una
ocasión.
Guillermo García Alco-

cer, comisionado presi-
dente de la Comisión
Reguladora de Energía
(CRE), dijo que hacia ade-
lante se estima que el sec-
tor privado realice
inversiones por alrededor
de 16 mil millones de dóla-
res en infraestructura de
petrolíferos.
El procurador federal del

consumidor, Rogelio Cerda

Pérez, dijo que este año la
dependencia ha realizado
verificaciones a 7 mil 500
gasolineras y adelantó que
seguirá haciéndolo para
garantizar que los usuarios
reciban litros de a litro.
La gasolinera, ubicada

sobre el Periférico Norte, a
la altura de la Manzana de
Roma, comenzó a dar ser-
vicio a partir de este jueves
y comercializará tres varie-
dades de combustible: die-
sel, súper y premium y
será el segundo permisio-
nario (el primero fue British
Petroleum) que saldrá al
mercado con un producto
diferenciado, pues su ga-
solina contiene un aditivo
para reducir el desgaste
del motor.

Inaugura G500 su Primera Gasolinería en México


