Ciudad de México a 2 de marzo de 2017

A quien corresponda:
Con relación a la nota titulada “La corrupción de Odebrecht envuelve a Calderón”, me
permito informarle que se ha hecho llegar a Mexicanos contra la corrupción (MCCI), una
carta en respuesta a la investigación que realizan de este tema, así como un cuestionario
con preguntas formuladas por la misma organización, la cual puede encontrar en el sitio:
http://contralacorrupcion.mx/web/lanegrarelacion/calder%C3%B3n-pide-investigar-casoodebrecht-m%C3%A9xico.html
En dichos documentos se explica que el expresidente Felipe Calderón, nunca tuvo una
reunión privada con el expresidente de Brasil Luis Ignacio Da Silva a instancias de
empresario o particular alguno; todas las reuniones bilaterales se llevaron a cabo
conforme lo establecen los protocolos diplomáticos. Las diversas reuniones que celebró
con directivos de la empresa Braskem, filial de Odebrecht, se dieron en el marco del
esfuerzo de promoción de inversiones impulsado durante su gobierno y que no eran en
ese sentido diferentes a las reuniones que se dieron con muchos otros inversionistas
globales; que la empresa Braskem nunca celebró una reunión de Consejo de
Administración en Los Pinos, sino que celebró su reunión de Consejo en México y con ese
motivo solicitaron reunirse con el Presidente para lo cual se organizó una comida con
directivos de la empresa y funcionarios del gobierno federal en la Residencia Oficial de Los
Pinos de la misma manera que se hizo con Pepsico, Coca Cola, Ternium y muchas otras
empresas.
Lo más importante, que de todos esos encuentros se informó al público y a los medios de
comunicación en tiempo y forma, mediante boletines de prensa difundidos por la oficina
de comunicación social de la Presidencia de la República.
La forma en la que está planteado el reportaje busca sembrar dudas sobre la posible
participación del expresidente Calderón en actos de corrupción o fuera de la ley, lo cual
negamos categóricamente. Por este medio, queremos invitar al público lector a leer tanto
la carta como la respuesta al cuestionario suscritos por el expresidente Felipe Calderón en
las siguientes ligas.
1)
http://contralacorrupcion.mx/web/lanegrarelacion/calder%C3%B3n-pide-investigarcaso-odebrecht-m%C3%A9xico.html
Adicionalmente se invita a revisar las siguientes ligas que fueron difundidas a raíz de los
encuentros celebrados tanto con el expresidente Luis Inacio Da Silva como con directivos
de la empresa Braskem
1)

http://calderon.presidencia.gob.mx/2010/02/reunion-de-trabajo-entre-el-presidente-calderon-y-elpresidente-de-la-republica-federativa-de-brasil-luiz-inacio-lula-da-silva/

2)

http://calderon.presidencia.gob.mx/2010/02/diversas-intervenciones-en-el-encuentro-con-empresariosmexicanos-y-brasilenos-en-el-marco-del-foro-estrategico-empresarial-mexico-brasil/

3)

http://calderon.presidencia.gob.mx/2010/02/mensaje-a-medios-del-presidente-de-mexico-y-del-presidentede-brasil-al-termino-del-encuentro-con-empresarios-mexicanos-y-brasilenos-en-el-marco-del-foro-estrategicoempresarial-mexico-brasil/

4)

http://calderon.presidencia.gob.mx/2011/10/se-reune-el-presidente-calderon-con-directivos-de-braskem-eidesa/

5) http://calderon.presidencia.gob.mx/2011/01/se-reune-el-presidente-con-directivos-de-la-empresa-braskem/
6)

http://calderon.presidencia.gob.mx/2011/05/el-presidente-calderon-durante-el-foro-mexico-es-oportunidad2011/

Mucho agradeceré la publicación de esta carta aclaratoria para conocimiento de sus
lectores.

Izamal Brena Robles
Oficina del expresidente de México, Felipe Calderón

