EU invita a invertir
en el Istmo

F

ductos de 24 30 y 48 pulgadas incluso uno de
agronitrogenados Jáltipan rehabilitación de
1 Departamento de Comercio tanques en Pajaritos y Salina Cruz rehabilita
i de Estados Unidos convocó a

ción de oleoductos de 30 pulgadas de Jáltipan a

empresarios locales a participar Salina Cruz y sustitución de ductos además de
en el desarrollo de infraestructura del Corre

dor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec
CIIT que incluye puertos ferrocarriles ca
rreteras instalaciones petroleras y de gas cen
tros industriales y de distribución y tecnolo
gía de la información El proyecto es parte de
un plan más grande para el desarrollo en el su

la construcción de centros de almacenamiento

en Pajaritos y Salina Cruz entre otros

Respecto a la invitación del Departamento
de Comercio de EU habrá una discusión digi
tal este jueves sobre el CIIT y los 10 polos de
desarrollo que requerirán inversiones en los
sectores agroindustrial alimentario metales

madera plásticos y caucho textiles petroquí
micos maquinaria y equipos productos quí
nes de dólares pero como le informé el 10 de micos y equipos de transporte Participarán

reste de México

Y es acierto Ahí se canalizarán 5 mil millo

mayo hay otro proyecto de 20 mil millones de Stephen Alley ministro consejero de Asun

dólares para potenciar los negocios de petró
leo gas gasolina gasóleo y demás derivados
con la costa este de Estados Unidos y los paí
ses del pacífico
Sigue en la opacidad como ya es costum
bre en la 4T en quiénes integran la firma De
sarrollo Energético Integral del Istmo DEII
encargada del proyecto por asignación aun
que en un documento confidencial y reser
vado presentan entre sus socios estraté
gicos al Instituto Mexicano del Petróleo el
Instituto Politécnico Nacional Grupo Sac
mag Grupo Empresarial México Gemsa a

tos Comerciales de la embaj ada de EU en Mé
xico Jorge Barbosa director ejecutivo para
la promoción de inversiones del CIIT e Iris
Licona directora ejecutiva del CIIT

Cuarto dejunto
Además de la orden de aprehensión por lava
do de dinero del 24 de febrero la familia Jen

kins sufrió otro revés con el embargo y asegu
ramiento de cuentas por hasta 720 millones

de dólares ordenado por el juez sexagésimo
de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de

Ciudad de México para asegurar el pago de los
daños por desfalco a la Fundación Mary Street
Jenkins Segúnladenuncia con el apoyo de los
abogados Alejandro González Muñoz Vir
grales DTSI yaGMI entre otros
Allí se menciona la construcción y rehabili gilio Rincón Salas y Carlos Román Her
tación de muelles de la construcción de nuevos nández sustrajeron de la institución alrede
Rehabilitación Integral de Poliductos Rip
sa Desarrollo Tecnológico y Servicios Inte

dor de 14 mil millones de pesos
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