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Luego de estar observando esas 
supuestas oficinas, durante más de una 
semana, nadie se presentó a trabajar
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L
as actas de Petróleos Mexicanos indican 
como domicilio de la empresa Conjunto 
de Servicios Industriales, que representa 
Enrique Fragoso, la calle de Durango 
243, interior 901, en la colonia Roma 
Norte. Luego de estar observando esas 

supuestas oficinas, durante más de una semana, nadie se 
presentó a trabajar. Cuando tocamos, nadie abrió la puer-
ta, tampoco contestaron los teléfonos después de varios 
intentos. Al platicar con vecinos y empleados de la zona, 
nos contaron que al parecer el espacio estaba abandonado, 
pero que de vez en cuando una mujer llegaba y se ence-
rraba. Resulta inquietante, porque Conjunto de Servicios 
Industriales, ganó el contrato 640905805 por 608 mdp 
para realizar trabajos especializados en la planta de Batería 
Cárdenas Tabasco. Y como nos consta, su experiencia 
anterior se limitaba a contratos de 200 mil a un poco mas 
de 60 mdp. Y como también nos consta, la dirección de su 
oficina sugiere que es solamente una fachada.

Como le contamos, la obra debía concluirse desde el 
año 2016, lo que originó que se abriera una investigación 
en la Auditoría Superior de la Federación. 

Parte medular que persigue la ASF que interinamen-
te encabeza Juan Javier Pérez Saavedra y la misma 

Pemex de Carlos Treviño, es 
la evidencia que salió a la luz 
pública la últimas semanas. Y 
es que el presidente de la Aso-
ciación Mexicana de la Indus-
tria del Petróleo (Amipe), Erik 
Legorreta, fue director de CSI 
de 2003 a 2011.

Muchos empresarios de la 
industria preguntan entonces: ¿Porqué le dieron este con-
trato a una firma sin experiencia? ¿quiénes gestionaron 
esta adjuducación? ¿porqué no sancionaron los atrasos? 
¿porqué nadie investigó el nexo Legorreta-CSI?

Como aquí le explicamos, Erik Legorreta tiene un lugar 
especial en el evento insignia del sector energético, que 
se caracteriza por las ponencias y debates de los confe-
rencistas de alto nivel, en donde destacan José Antonio 
González Anaya, titular de Hacienda; Pedro Joaquín 
Coldwell, secretario de Energía; Carlos Treviño, director 
de Pemex; Alfredo Vara, director de Banobras; y Jaime 
Hernández, director de la Comisión Federal de Electricidad. 
Como aquí le adelantamos, se trata del congreso Energy 
Mexico Oil Gas Power 2018, que arranca este 30 de enero.

Le explicamos en la anterior entrega que a pesar de 
que esta reunión es un must para la mayoría de los invo-
lucrados en la industria, en esta ocasión muchos grandes 
empresarios están pensando en disculparse y no asistir, 
precisamente porque Legorreta andará por ahí. No quieren 
verse involucrados con este personaje. Como le contamos, 
el presidente de esta asociación era uno de los hombres 
más cercanos a Froylán Gracia García, quien salió por 
la puerta de atrás de Pemex. 

Cuando una empresa quería entrar como proveedor 
de Pemex, era canalizada a la Amipe. Pero llegó Carlos 
Treviño como titular de la empresa productiva del estado, 
limpió la casa y quitó los intermediarios, lo que dejó sin 
margen de maniobra a Erik Legorreta.
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AMENAZA AL TEQUILA

● En medio del auge que vive la industria 
tequilera mexicana, los productores de Jalisco 
lucen preocupados frente a los enormes hornos 
de metal donde se cocina el agave Tequilana 
Weber. De hecho, un productor lamenta el uso 
de plantas tiernas por la creciente escasez de la 
mata. REUTERS

#NUEVOSJUGADORES

AZÚCAR, AL ALZA

● Los futuros de azúcar tuvieron un incremento 
impulsados por una serie de compras, tras 
datos que demostraron que los especuladores 
habían incrementado sus posiciones alcistas 
a un máximo récord. El  azúcar sin refinar con 
entrega a marzo subió 2.3%, su escalada diaria 
más fuerte en seis semanas. REUTERS

#PORESPECULACIÓN

Europa 
se queja 
de EU
La Comisión Europea (CE) mos-
tró hoy su "decepción" ante el 
arancel adicional impuesto por 
Estados Unidos a la aceituna 
negra española, una decisión 
preliminar que España denunció 
hoy en Bruselas y tras la que 
espera "seguir trabajando" para 
que el expediente se resuelva en 
favor de las ayudas europeas.

"La CE considera que no hay 
una base para medidas antisub-
sidios como las impuestas por 
Estados Unidos en noviem-
bre. También estamos muy 
decepcionados con los aranceles 
preliminares antidumping acor-
dados este mes", aseguró una 
fuente europea.

Bruselas ha proporcionado a 
las autoridades estadouniden-
ses "numerosas pruebas" que 
demuestran que el apoyo de la 
UE a los agricultores, incluidos 
los productores de aceitunas 
españoles, "no distorsiona el 
comercio", subrayó la fuente.

Ante este hecho, la UE 
dijo que está preparada “para 
reaccionar de manera rápida y 
apropiada” si el presidente de 
Donald Trump, emprende medi-
das comerciales injustas contra 
el bloque de 28 países.

En entrevista,Trump dijo 
estar molesto con la política co-
mercial de la UE, ya que afirma 
que su país no exporta lo sufi-
ciente a la Unión Europea. Sus 
problemas con la UE, afirmó, 
“podrían convertirse en algo 
muy grande” desde el punto de 
vista comercial.

La UE reaccionará de forma 
“rápida y adecuada”, según 
sus portavoces, si Washington 
abre algo parecido a una guerra 
comercial. REUTERS

das sanitarias para la industria 
agrícola, comercio digital y en 
anexos sectoriales de farma-
céuticos, químicos y cosmé-
ticos.

“En esta ronda se dio un paso 
adelante, pero estamos pro-
gresando muy lentamente en 
la modernización del acuerdo 
comercial”, manifestó el fun-
cionario estadounidense

EU ve el acuerdo muy im-
portante, por lo que está com-
prometido a seguir adelante, 
dijo Lighthizer.

“El TLCAN no es perfecto, 
por lo cual debe modernizarse”, 
expresó Freeland.

No queremos debilitar la 
competitividad de Estados Uni-
dos, pero es necesario que los 
beneficios del tratado lleguen 
a toda la sociedad de América 
del Norte, agregó la funcionaria.

Tener un déficit o superávit  
comerciales no definen si un 
acuerdo de libre intercambio,   
como el TLCAN, ha sido exitoso, 
concluyó Freeland.  

● DISPUTAS. Donald 
Trump, presidente de EU.
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BALANCE EN 
SEXTA RONDA

CONCLUSIÓN:
● Normas anticorrupción
● Anexo sobre tecnologías 

de la información y 
comunicación

AVANCES: 
● Aduanas y facilitación del 

comercio
● Telecomunicaciones
● Medidas sanitarias para la 

industria agrícola
● Comercio digital
● Anexos de farmacéuticos, 

químicos y cosméticos

PENDIENTE: 
● Alternativa a la propuesta 

de que aumenten los 
requisitos de contenido 
regional de autos y que 
50% de las partes de los 
vehículos provenga de EU

 
CAPÍTULOS 

APROBADOS EN 
OTRAS RONDAS:

● Cooperación de las Pymes, 
para el encadenamiento 
productivo

● Competencia, monopolios y 
empresas del Estado

 
Fuentes: SE y Reuters.

CAPÍTULOS SE 
PREVÉ QUE 
ABORDARÁN 
EN REUNIÓN  
DE MÉXICO.

MIL MDD ES EL 
INTERCAMBIO 
DIARIO DE 
LOS PAÍSES 
MIEMBROS.
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