--------------- NOTAS SOBRE TRATADOS COMERCIALES -----------


APROBACIÓN PRECIPITADA, ACUSAN ONG.
“LA JORNADA” CAROLINA GÓMEZ MENA. JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019.
PAG 21.

La agrupación México Mejor sin TLCs, conformada por organizaciones campesinas,
sociales, defensoras de derechos humanos, sindicales y ambientales expresó su
rechazo al aval en el Senado del T-MEC.
En una carta dirigida a Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva, exponen
que el Senado no debía precipitarse, más bien abrir un amplio espacio de discusión
y elaborar, igual que su contraparte estadounidense, una agenda de propuestas de
cambio para su discusión.
En el documento firmado por la Campaña Nacional Sin Maíz no hay País y la
Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, entre muchos otros,
sostienen que este acuerdo es aún peor y más perjudicial para el desarrollo
soberano del país.
FRAGMENTO DE LA NOTA: “RATIFICA EL SENADO T –MEC” EN LA
JORNADA DE LA MISMA FECHA, PAG. 21: “…El senador sin partido, Emilio
Álvarez Icaza adelantó desde tribuna que votaría en contra, porque considera que
el T-MEC responde al mismo modelo de hace 25 años, pero ahora reforzado con
mayores políticas proteccionistas de Estados Unidos.
A contracorriente de su bancada, votaron en contra, las Morenistas Nestora
Salgado, Jesusa Rodríguez y Ana Lilia Rivera. Se abstuvieron Blanca Estela Piña,
también de Morena y los panistas Víctor Fuentes y Martha Márquez…”


La aprobación del T-MEC es una clara señal de unidad en el país: López
Obrador. EL FINANCIERO. NOTIMEX. JUNIO 20 DE 2019.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que la ratificación
del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá ocurrido la víspera
por parte del Senado, es una clara señal de que hay unidad en el país, y con ello se
fortalece la confianza de los inversionistas en México.
“Es una buena noticia porque pasamos esta etapa y queda de manifiesto el
propósito de mantener las relaciones económicas comerciales con Estados Unidos
y Canadá”, expresó al señalar que el acuerdo se da cuando en México se impulsan
actividades productivas, se están creando empleos, se fortalece el mercado interno
y hay una política para el bienestar como nunca se había visto.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador celebró la aprobación
del tratado comercial entre los tres países y agradeció a los legisladores, en
particular a senadores, pues “lo que hicieron fue un aporte significativo esto fortalece
la confianza de los inversionistas en México”.
El miércoles, el Senado de la República aprobó el tratado comercial con 114 votos
a favor, cuatro en contra y tres abstenciones. Con esto, México se convierte en el
primer país en pasar el acuerdo.
Tras la aprobación en la Cámara alta, el acuerdo pasa al Ejecutivo para su
publicación en el Diario Oficial de la Federación, con lo que se hace oficial su
ratificación.
El documento todavía debe ser aprobado por los Congresos de Estados Unidos y
Canadá.


Hay voluntad en EU para aprobar el T-MEC, considera SE. EL FINANCIERO.
DANIEL BLANCO. JUNIO 20 DE 201’.

Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de
Economía, consideró que los congresistas y funcionarios estadounidenses trabajan
para que se apruebe el acuerdo y pueda entrar en vigor en un futuro cercano.
Los congresistas y funcionarios estadounidenses tienen la voluntad de ratificar el
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá a la brevedad, así lo consideró Luz
María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.
“Hay voluntad de pasar este acuerdo pronto (en EU). Lo que estamos viendo es un
intercambio de puntos de vista, de opiniones, de información que tiene que tener el
Congreso de EU de parte de la administración de Trump para que puedan tener
claridad sobre temas que son de importancia. Claramente los tres
congresos trabajan para que se apruebe y pueda entrar en vigor en un futuro
cercano”, dijo de la Mora en entrevista.
Los comentarios de la funcionaria tienen lugar después de que el Senado de la
República aprobó el acuerdo trilateral, lo que consideró envía un mensaje de
certidumbre y de compromiso con la integración de la región norteamericana.
“El mensaje es de certidumbre y de compromiso con la integración de América del
Norte, y con una integración que lleva 25 años, y una integración en la que
queremos mantenernos, creo que es una muy buena señal”, indicó.
Paso crucial
Para el Representante Comercial de EU, Robert Lighthizer, la luz verde que le dio
el Senado de México al acuerdo es un “paso crucial hacia adelante” en el proceso
de ratificación. “La ratificación del T-MEC en México es un paso crucial hacia

adelante, y congratulo al presidente López Obrador y al Senado mexicano por el
histórico logro”, dijo el funcionario en un comunicado.
A pesar de que la expectativa es positiva, las demandas demócratas con respecto
a temas medioambientales, de duración de patentes en el sector farmacéutico, y
otros que tienen que ver con el reforzamiento de los mecanismos de ejecuciónde
los compromisos en materia laboral aún están sobre la mesa.
Este miércoles, los nueve demócratas que negocian los cambios en el T-MEC
tuvieron su primera reunión para revisar los avances, según lo comunicó Earl
Blumenauer, vicepresidente del Comité Ways and Means, en una comparecencia.
En este contexto, Lighthizer expuso que no necesita semanas o meses para
resolver las demandas demócratas, ya que coincide con algunos de los cambios
que buscan.
“Me podría sentar con los funcionarios con los que me tenga que sentar para
resolver la disposición laboral y tomar una decisión en menos de la mitad de un día.
No necesito semanas o meses”, dijo Lighthizer al comité.
De acuerdo con de la Mora, habría que esperar a ver cuáles son los cambios
demandados por los demócratas para saber si las cuestiones que piden pueden
realizarse por la vía administrativa, sin la necesidad de abrir el acuerdo, cuestión
que los funcionarios mexicanos descartan.
“Nosotros ya en México aprobamos el acuerdo y es el acuerdo con el que se va a
trabajar”, advirtió.
Este jueves, el presidente de EU, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá,
Justin Trudeau, se reunirán en Washington para discutir la ratificación del T-MEC.

----------------------------------EL FINANCIERO-------------------------------


REFLEXIONES SOBRE LA FRICCIÓN CHINA. EU. (I)
Zhu Qingqiao Embajador de China en México.

En este último año, el gobierno estadounidense unilateralmente desató y escaló sin
cesar la fricción comercial entre China y EU. De hecho, es una disputa entre las
ideas de apertura e inclusión vs enclaustramiento y protección. A continuación,
quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la disputa comercial y de
este modo conozcan su esencia.
¿La relación económica y comercial China-EU es “suma cero”?
Después del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y EU en
1979, el comercio bilateral de mercancías se duplicó en 252 veces para crecer de
2,500 millones a 633,500 millones de dólares; y la inversión bidireccional se

acumuló desde casi nada a unos 160 mil millones de dólares, impulsando
enérgicamente el desarrollo económico y la actualización de la estructura industrial
de cada país. Contrario a sufrir pérdidas, EU ha obtenido beneficios mutuos junto
con China. Pero algunas personas obstinadas en EU insisten en que su país pierde
en las relaciones económica y comercial con China. En su opinión, su país lograría
la “justicia” y “seguridad” solo cuando se apodere de una posición hegemónica y
oprima a China en las gamas baja y media de la cadena industrial. Es
completamente infundada la retórica de “sufrir pérdidas” por parte de EU en su
relación económica y comercial con China.
¿El “comercio justo” planteado por EU es realmente justo?
El llamado “comercio justo” de EU tiene la premisa de “América primero”, pero
ignora los derechos e intereses de los países en desarrollo, pidiéndoles un mismo
nivel arancelario y de acceso al mercado que él. EU siempre adopta un doble
estándar en cuestión de apertura: cuando necesita el apoyo estatal para la
acumulación de capital, toma medidas de proteccionismo e intervención nacional;
cuando tiene la clara ventaja competitiva, pide a otros países que abran sus
mercados incondicionalmente y se beneficia de un libre comercio forzado; cuando
se debilita su ventaja debido al avance de las naciones emergentes, levanta
nuevamente la bandera del proteccionismo comercial. El “comercio injusto” es ya
una “herramienta universal” de algunos estadounidenses. La usa cuando sea que
la necesite y ante cualquier país que le resulte desagradable.
¿El unilateralismo es factible?
Hoy día la globalización económica ya es imparable, y se ha formado un patrón
abierto de interdependencia y competencia para la economía mundial. Sin embargo,
algunas personas en EU siguen una política de unilateralismo. Por un lado, imponen
sus leyes internas por encima del derecho internacional. Por el otro, desprecian las
reglas multilaterales y el sistema de comercio multilateral, oponiéndose a la idea de
la globalización con miras a establecer un orden global que más concuerde con
“América primero”. El unilateralismo y el hegemonismo están condenados al
fracaso; es ya un consenso básico de la comunidad internacional. Frente a la
globalización, sólo persistiendo en la cooperación abierta, se conseguirán más
oportunidades y espacios para el desarrollo.
¿Puede tener éxito el hegemonismo tecnológico?
A los ojos de ciertos estadounidenses, la ciencia y la tecnología son un derecho
monopolista. Durante mucho tiempo, el gobierno estadounidense ha tomado una
política de control para las exportaciones de alta tecnología a China. Recientemente
instaló obstáculos a las empresas chinas de alta tecnología con la excusa de la
seguridad nacional. Su conducta tiene el objetivo de excluir a China de la vanguardia
de la innovación científica y tecnológica. Incluso, confunde lo negro con lo blanco
acusando a China de “robar”. Los logros científicos y tecnológicos de China no son
“robados” ni por “transferencia tecnológica forzada”. Es resultado de esfuerzos

continuos y duros de todos los trabajadores del sector y de la cooperación
internacional. El hegemonismo tecnológico y la presión que ejerce EU sobre los
países emergentes incluyendo China, no pueden garantizarle su liderazgo
tecnológico.
¿La presión extrema de EU funciona?
Últimamente el gobierno estadounidense esgrime arbitrariamente el “garrote” de
sanciones e impone su demanda de intereses sobre otros países por medio de
presión extrema. Esto viola gravemente las normas básicas de las relaciones
internacionales modernas y socava las reglas del comercio mundial y el orden
internacional. El unilateralismo, el proteccionismo y el acoso comercial que aplica
EU hacen que esté cada vez más aislado en la comunidad internacional. El mejor
ejemplo es que, pese a la presión de EU, varios aliados de ese país todavía dan el
visto bueno a los equipos de hardware de Huawei en sus redes 5G.

-------------------------------------LA JORNADA--------------------------------


T – MEC: CRASO ERRO. JOHN SAXE-FERNÁNDEZ.

Tanto para la negociación del TLCAN como para la del T-MEC, la asimetría de EU
con México nos coloca en desventaja. Durante el limitado debate antes de formalizar
el TLCAN, un empresario mexicano advirtió que se minimizaba la asimetría, pues
usando el PNB, la economía mexicana sería unas 20 o 30 veces menor que la de
EU. El empresario señaló que la falla es mucho mayor: basar la diferencia en el PNB
equivaldría a medir la riqueza de dos personas con los pagos de los intereses que
perciben al año, en lugar de comparar la riqueza real acumulada. Mejor comparar
la riqueza de los dos países como el valor monetario de carreteras, puertos,
aeropuertos, edificios, plantas industriales, sectores habitacionales, flota vehicular,
etcétera. Con esta medición la riqueza acumulada por EU sería de 200 a 300 veces
mayor que la mexicana. El empresario preguntó: ¿se asociaría usted con alguien
250 veces más rico? Si la respuesta es positiva luego ¿sería usted socio o sirviente?
Después de 25 años de TLCAN la asimetría creció, y la pobreza y desigualdad
en ambas naciones también. Hoy en lugar de discutir y cambiar el texto y/o usar un
marco multilateral como la OMC para desde ahí hacer la relación comercial con EU,
que ya aplicó aranceles, pisotea el TLCAN y negocia bajo una agresiva
unilateralidad, se persiste no en diversificar, sino en el pasmo, hundidos en la
abismal asimetría. Con el T-MEC, mejor atender el artículo “El neocolonialismo se
reinventa en el T-MEC” de María L. Ramos Urzagaste, diplomática boliviana, quien
alerta sobre algunos pilares del T-MEC, en la vanguardia del interés privado
nacional del 0.1 por ciento de EU y socios de acá. Uno es sobre la propiedad
intelectual que, entre otros aspectos, define procedimientos judiciales para evitar la
divulgación de secretos comerciales de las trasnacionales en casos de litigio con el
respectivo Estado. Ramos indica que, eso le vendrá muy bien a los contaminadores.
Estarán protegidos de no difundir información de los químicos que utilizan. También

podrá favorecer a los productores de transgénicos que no estarán obligados a
informar, amparándose en el secreto comercial.
Valiosa observación por ejemplo, ante la promoción que hace EU en México y
Canadá de la explotación de gas y petróleo no-convencional (shaley arenas
bituminosas), empezando con 60 mil pozos en México. AMLO se opone
al fracking con buenas razones. Esa técnica usa más de 520 sustancias, muchas
tóxicas y cancerígenas, por lo que en EU son secreto corporativoalentado por
Richard Cheney, ex gerente de Halliburton y ex vicepresidente de EU. Con el TMEC también en México y Canadá las petroleras envenenarán en secreto agua y
terrenos de las comunidades más vulnerables a las que es necesario apoyar. Sobre
el tóxico fracking y el enorme volumen de agua y territorio que consume, contamina,
destruye y enferma a población y animales, el gobierno de EU sólo dice: el capítulo
de propiedad intelectual moderniza y proporciona una protección sólida y efectiva a
sus innovadores y creadores.
Rick Perry, secretario de Energía de Trump promueve la creación de un Bloque
Energético de la América del Norte (BEAN) para integrar a Canadá y México a fin
de que EU enarbole la supremacía energética en su unilateral agresión para frenar
a China por su ascenso, y a Rusia, Irán y, Venezuela por su petróleo, acelerando la
ruta al abismo bioclimático, que se acentúa. En sólo tres años desde el acuerdo de
París la banca mundial invirtió 1.9 billones de dólares (trillions) en combustibles
fósiles extremos.
Ramos alerta que según la oficina para el comercio de EU el T-MEC “es el primer
acuerdo comercial que establece, ‘de oficio’, que las autoridades deberán impedir
la circulación de las mercancías falsificadas o pirateadas en cada fase de entrada,
salida y tránsito por el territorio de cualquiera de los países del T-MEC” por lo que
el Estado mexicano deberá crear una gran infraestructura legal y policial para
proteger las inversiones de sus socios, se convierte en gendarme defensor de los
intereses de empresas trasnacionales, pues de no hacerlo sufrirá sanciones y
demandas por no proteger la inversión”. Los países del T-MEC deberán ratificar
varios tratados internacionales sobre propiedad intelectual, entre ellos la Unión
Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. UPOV de 1991, al
que Zedillo nos adhirió en 1997.
El T-MEC ratifica así “derechos de monopolio muy amplios a favor de los
obtentores de variedades vegetales, a quienes define como ‘aquella persona que
haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad vegetal’. Esos nuevos
derechos, agrega Ramos, “abarcan toda la cadena productiva y reproductiva del
vegetal en cuestión, incluyendo la producción, reproducción, venta, exportación e
importación, que deberá ser autorizada por el obtentor. Esa ‘autorización’ implica el
pago por el uso”.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------


T-MEC da confianza a inversionistas

Tras la aprobación del Senado del Tratado Comercial con Estados Unidos y
Canadá, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que México se
convirtió en el primer país del acuerdo en lograr este aval, el cual consideró
“transmite confianza a inversionistas nacionales y extranjeros”.
En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario reconoció que este logro es un
avance importante, pues además se da en torno al impulso de actividades
productivas, la creación de empleos, el fortalecimiento del mercado interno, y una
política para el bienestar de la gente.
 La región más competitiva será Norteamérica, esperan
Con la ratificación del Tratado entre México, Canadá y Estados Unidos en el Senado
mexicano el país contará con un instrumento que permitirá seguir desarrollando el
comercio exterior, las inversiones y el cambio tecnológico; cuando entre en vigor,
Norteamérica se convertirá en la región más competitiva del mundo, coincidió el
sector empresarial.
Fernando Ruiz Huarte, director general del Consejo Empresarial Mexicano de
Comercio Exterior, sostuvo que en materia de exportaciones estas podrían
acelerarse y superar el crecimiento de 10% reportado en 2018, año en que se
negoció el nuevo tratado. Para el Consejo Coordinador Empresarial que preside
Carlos Salazar Lomelín, con su entrada en vigor el T-MEC puede convertir a
Norteamérica en la región más competitiva del mundo, gracias a la profunda
integración de todas sus cadenas de valor.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 UE respalda Plan de Desarrollo para Centroamérica
La Unión Europea elogió este jueves el plan de desarrollo integral de El Salvador,
Guatemala, Honduras y México, y se ofreció a prestar su ayuda para apoyar
acciones dentro de esa estrategia. "Tal como ha propuesto la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe y en manos de la Administración mexicana, (el plan)
representa una excelente oportunidad para reforzar la cooperación bilateral y
regional", indicó la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica
Mogherini, en una declaración en nombre de los Veintiocho.
La jefa de la diplomacia comunitaria afirmó que los objetivos principales del plan,
como la promoción del crecimiento inclusivo a través del desarrollo económico, la
cohesión social y la sostenibilidad medioambiental, "están totalmente en línea con
la acción y prioridades de la UE para la región". Entre ellas destacó la modernización
en curso del acuerdo global UE-México, que promoverá la cooperación regional y
triangular, así como con las prioridades identificadas en el acuerdo de asociación
UE-Centroamérica, destacó.
 Ratificación del T-MEC trae certidumbre al país: empresarios
Enorme beneplácito se registró entre integrantes de los sectores empresariales del
país, luego de que este miércoles el Senado de la República ratificó con 114 votos
a favor, cuatro en contra y tres abstenciones, de un total de 121 senadores
presentes, el Tratado Comercial de nuestro país con Estados Unidos y Canadá. Con

ello, México se convierte en el primer país en ratificar el Tratado comercial con
Estados Unidos y Canadá, acuerdo que reemplaza al TLCAN, firmado en 1994.
El aval y júbilo por la rectificación del T-MEC no se hizo esperar en el sector
empresarial, como lo expresó la Confederación Patronal de la República Mexicana,
encabezada por Gustavo de Hoyos Walther, quien resaltó que la confirmación del
tratado comercial “representa un paso importante para generar certidumbre a la
inversión”, aunado al hecho de que con su entrada en vigor, “puede convertir a
Norteamérica en la región más competitiva del mundo, gracias a la profunda
integración de sus cadenas de valor”, ya que la región representa actualmente
28% del producto mundial y 16% del comercio internacional, con un intercambio
que ascendió a 1.2 billones de dólares en 2018.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Ven inversiones y certidumbre con T-MEC
Si bien el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá traerá
beneficios para elevar las inversiones en el país, hay algunos sectores, como el
automotriz y el de propiedad intelectual, que no se verán muy favorecidos, reiteraron
analistas.
Expertos coinciden en que, en algunos temas, como las reglas de origen o el tema
de los lácteos, se benefició a Estados Unidos y afectó a sus socios comerciales. En
su momento, José Luis de la Cruz, presidente del Instituto para el Desarrollo
Industrial y el Crecimiento Económico, mencionó de forma general, que se puede
observar que el sector automotriz, específicamente las reglas de origen,
presentarán cambios importantes, lo cual, afectará a México, sobre todo por el pago
salarial.
 Segundo mes con superávit financiero, reporta Pemex
LEON, Gto.- En abril y mayo Petróleos Mexicanos registró un balance financiero
positivo, derivado de los ahorros que ha obtenido de las medidas de austeridad, así
como de los apoyos que se han recibido por parte del Gobierno federal,
aseguró Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos.
Al inaugurar el Congreso Mexicano del Petróleo 2019, en León, Guanajuato, explicó
que en abril tuvo un balance de 13 mil 700 millones de pesos, mientras que en mayo,
la cifra ascendió a cuatro mil 50 millones más; con ello, aseguró que se espera que
en julio consolide la trayectoria positiva.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Nunca prometí a empresario reapertura de rondas petroleras: AMLO.
El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió que nunca prometió a los
empresarios la reapertura de las rondas petroleras. Aclaró que durante la firma del
convenio con el Consejo Coordinador Empresarial, se especificó que sólo
retomarían la segunda ronda petrolera si los contratistas cumplían el compromiso
de aumentar la producción petrolera.

“Nunca me he comprometido a que van a continuar las rondas, nunca, no sé de
dónde lo sacaron. Dije muy claramente en público a los que tienen los contratos, no
vamos a convocar a nuevas rondas, en tanto no haya resultados, porque no hay
inversión, porque no están produciendo”, sostuvo durante la conferencia mañanera.
 Nestlé quiere llegar a Asia por el Istmo: Fausto Costa
Nestlé México prevé triplicar sus exportaciones en los próximos tres años y Asia
será una región clave. La infraestructura que promete el Corredor Interoceánico del
Istmo de Tehuantepec es la ruta.
Fausto Costa, CEO de Nestlé en el país, habla en entrevista con El Sol de México
del plan del gobierno federal para el Istmo. Será muy importante para las empresas
en general porque posibilitará una logística más eficiente para conquistar nuevos
mercados, asegura.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Entidades de la frontera norte, con la mayor deuda per cápita
Monterrey, NL. En los primeros meses del año en curso, los mayores montos de
deuda estatal per cápita se registran en entidades de la frontera norte del país,
debido a que adquirieron financiamientos de manera indiscriminada en anteriores
administraciones, además de que enfrentan el aumento del costo financiero por
elevadas tasas de interés, indicaron especialistas.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al cierre del
primer trimestre del 2019, el podio se compuso por Nuevo León, con obligaciones
financieras del gobierno estatal por habitante que ascendieron a 13,427.7 pesos;
Chihuahua, con 12,902.8 pesos, y Coahuila, con 12,038.9 pesos. Considerando
sólo el primer trimestre de cada año, se observa que desde el 2011 la primera
posición pertenece a uno de los tres estados referidos; en el 2010 la cima la ocupó
la Ciudad de México.
 Pemex concluirá rehabilitación de sus seis refinerías en 2020: Nahle
León, Gto.- Las seis refinerías de Petróleos Mexicanos operarán al 90% de su
capacidad en 2020 gracias a que se llevan a cabo compras por alrededor de 7,000
equipos de refacciones a lo largo de este año, dijo la titular de Energía, Rocío Nahle,
quien además explicó que hay 500 evaluaciones de impacto social pendientes para
proyectos de infraestructura energética en el país y que la nueva refinería de Dos
Bocas no tiene riesgo de inundaciones.
En entrevista luego de participar en el Congreso Mexicano del Petróleo 2019, aclaró
que la primera fase del plan de refinación -que según el gobierno federal cuenta con
recursos por al menos 25,000 millones de pesos para este año- consiste únicamente
en rehabilitaciones de la infraestructura existente, con lo que se podrá llegar a un
proceso de más de 1.4 millones de barriles diarios de crudo el próximo año, luego
de que en lo que va del 2019 se han procesado 560,00 barriles diarios de petróleo,
con la utilización promedio de 35% de la capacidad instalada del sistema.

----------------------------------------REFORMA---------------------------------



Nunca prometí rondas a IP.- AMLO. Claudia Guerrero.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los reclamos del sector
empresarial por la cancelación de las rondas petroleras y advirtió que nunca
prometió licitaciones a la Iniciativa Privada. El Mandatario cuestionó que los
inversionistas hablen de "pérdida de confianza" a días de haber firmado un acuerdo
en el que se comprometían a inyectar recursos a diversos proyectos en el País.
Sostuvo que su postura no ha cambiado y que no habrá más contratos para privados
en el sector petrolero hasta que demuestren que su participación puede incrementar
la producción petrolera. "Nunca me he comprometido a que van a continuar las
rondas, nunca, o sea, no sé de dónde lo sacaron. Dije muy claramente en público a
los que tienen los contratos: no vamos a convocar a nuevas rondas en tanto no haya
resultados, porque no hay inversión, porque no están produciendo". "Entonces,
¿cómo vamos a justificar el que seguimos convocando a entregar áreas para la
explotación petrolera, si lo que se hizo fracaso o no ha dado resultados?".
Durante la conferencia, el Jefe del Ejecutivo incluso exhibió el documento que firmó
su Gobierno con el Consejo Coordinador Empresarial en el que se establece que
los inversionistas del sector energético se comprometen a aumentar la producción
y combatir la corrupción.
El tabasqueño incluso dio lectura al acuerdo.
"Sector energético. Se deben cumplir los contratos de inversión suscritos entre
empresas y el sector público para incrementar la producción de petróleo, gas y
energía eléctrica, se deben cumplir los contratos", citó. "Fomentar la producción de
energías limpias y renovables, y coadyuvar, es decir, hacer de manera conjunta a
desterrar la corrupción en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad".
El Jefe del Ejecutivo consideró que es inadmisible para el Gobierno seguir
entregando contratos sin que se cumplan las metas planteadas en la reforma
energética que abrió la puerta a los privados.
Además, ironizó sobre los amagos del sector y pidió esperar a su informe del 1 de
julio.
"'Por eso no va a haber inversión y no hay confianza'. No exageren, el día
primero vamos a hablar de estos temas", agregó.

