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FRANCISCO ALBERTO CERVANTES DÍAZ 
Presidente de la Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin) 
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ CAMPOS  
Presidente de la Confederación de Cámaras 
Nacionales y Comercio (Concanaco)  
 
LEOPOLDO ALBERTO RODRÍGUEZ OLIVÉ  
Representante de la Comisión de Energía del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE)  
 

PREGUNTA.- Buenos días a todos. Preguntarles qué tan grave es aquí en 
nuestro país la cuestión de la pobreza energética, porque vemos que en 
varios países de Europa quienes están en pobreza energética son los 
adultos mayores, que sus pensiones —según dicen— no les alcanzan 
para cubrir la demanda, bueno, el pago, más bien, de la energía que 
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consumen porque es muy cara. ¿Aquí, en México, cómo estamos? ¿Cuál 
es el sector más afectado por esta pobreza energética que se tiene? 
¿Cuántas personas están en esta situación? 
 
También preguntarles a los opositores de que se siga con el fracking 
aquí en nuestro país. ¿Ustedes que les dirían, precisamente, con el 
concepto que tienen de hacer más barato el consumo de la venta del 
gas natural? ¿Qué hay que hacer, qué les dicen? 
 
Y también preguntarles, ayer, precisamente, estuvieron aquí algunos 
presidentes municipales que pertenecen a la Asociación Nacional de 
Alcaldes, y ellos se quejan de que como es tan cara la electricidad 
están prácticamente en bancarrota sus municipios, porque casi le 
deben a CFE el 80 por ciento de su presupuesto. ¿Ustedes qué 
recomendarían, o qué hay que hacer en esta situación? Sobre todo 
cuando dicen que van a recurrir pues a la producción de las energías 
renovables, como la eólica.  
 
También preguntarles, ya a los empresarios ustedes cómo ven este 
interés que tienen algunos países de la Unión Europea de venir a 
invertir en el Corredor Transístmico, porque las ofertas que les están 
proponiendo pues son muy atractivas. Incluso, se habla que ya podría 
ser la inversión de 100 mil millones de euros para este corredor. 
¿Ustedes cómo van a participar? Y si están de acuerdo. 
 
Muchas gracias. 
 
DIPUTADO MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.- Una pregunta, pero en 
realidad fueron cinco. Con mucho gusto. 
 
Bueno, respecto a la pobreza energética, hace un rato, aquí, con la 
intervención de todos se tocó el tema y estamos hablando de varios 
millones de mexicanos que no tienen acceso a electricidad, varios 
millones que todavía cocinan sus alimentos con el uso de leña, lo 
que contamina severamente el medio ambiente, pero, además, es 
un reflejo claro de la pobreza en la que viven. 
 
Y precisamente el organizar este tipo de mesas nos va a permitir 
encontrar los canales de solución a esta situación.  
 
El compromiso del gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador es el de poder fortalecer al sector energético en general, 
para poderles garantizar a todos los mexicanos la accesibilidad a la 
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energía con calidad, pero, conforme vaya avanzando el proyecto, a 
un menor costo.  
 
PREGUNTA.- (Inaudible) 
 
DIPUTADO MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.- Hace rato se 
mencionaban tres millones de personas que no tienen acceso a 
energía eléctrica en el país, de 120 millones de personas; y que tres 
por ciento de la población en el país todavía cocina con el uso de 
leña. 
 
Entonces, mencionaba que se está trabajando para, por un lado, 
garantizar la capacidad de generación de energía eléctrica en el país 
para satisfacer a toda la población y todos los usos que tiene esta 
sociedad, incluyendo industria, comercios, el trabajo de los distintos 
gobiernos, etcétera, y que el costo de la tarifa eléctrica vaya 
disminuyendo en todas sus tarifas. 
 
El proceso va a ser gradual y en el primer trimestre de este año, en 
términos reales, disminuyó aproximadamente el 15 por ciento el 
costo de las tarifas. Esto no es tan notorio porque en los últimos 24 
meses, previo al inicio de la administración del licenciado Andrés 
Manuel López Obrador, habían aumentado, en promedio, por encima 
del 150 por ciento las tarifas. 
 
Ese proceso se está revirtiendo y lo vamos a hacer de manera 
conjunta con la participación del sector privado, el sector público, 
el sector social y estoy seguro que, precisamente por esos retos que 
tiene el país, esta primera mesa y la serie de mesas que estamos 
organizando junto con el Consejo Coordinador Empresarial, la 
Comisión de Energía del Senado y la de la Cámara de Diputados 
vamos a encontrar las soluciones, las opciones, sin sesgos 
ideológicos, sino sobre todo basándonos en los fundamentos de la 
industria y con el alto compromiso de superar los problemas en 
beneficio de México. 
 
Por otro lado, en el caso de los presidentes municipales, 
efectivamente tienen razón en decir que la gran mayoría se están 
asfixiando por los altos costos de la energía eléctrica; sin embargo, 
vale la pena acotar ahí que muchos están en esa situación por la 
irresponsabilidad de administraciones anteriores, que decidían —en 
vez de pagar el costo de la energía— lo desviaban para otros fines, 
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algunas veces para su propia bolsa personal, y le dejaban la deuda al 
siguiente. 
 
Otros, en realidad, el consumo es tan grande y el presupuesto tan 
limitado que, efectivamente, no les alcanza.  Sin embargo, hay 
disposición por parte de la Comisión Federal de Electricidad de 
establecer convenios con ellos. Tanto el senador Guadiana como un 
servidor hemos sido el canal en muchas ocasiones para sentarnos a 
sostener reuniones de trabajo, que les permitan firmar esos 
convenios, para darles viabilidad a esos ayuntamientos de pagar su 
factura de consumo de energía eléctrica, pero también a que 
conserven el servicio, que no vaya a ser interrumpido, porque esto 
le genera un impacto a la sociedad. 
 
Se está trabajando en ello, es parte del objetivo general que 
comentaba hace un rato; van a disminuir también las tarifas para 
ellos, pero lograr ese alto propósito va a tomar un tiempo, no va a 
ser tan rápido como se quisiera, pero tampoco vamos a tener que 
esperar al siguiente sexenio. Eso se va a vivir en la administración 
del licenciado Andrés Manuel López Obrador. 
 
Le cedo la palabra, a la pregunta de los empresarios, aquí a mis 
compañeros. 
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ CAMPOS.- Mire, así, brevemente, y más que 
abundar en números, o sea quisiera clarificar. Cuando se habla de 
que 12 estados del país no tienen acceso a gas natural estamos 
hablando del 37 y medio por ciento de las entidades federativas, y 
el gas natural, que a su vez es el insumo básico para generar energía 
eléctrica, son también necesarios para desarrollar la industria, que 
es lo que puede detonar las inversiones y, en consecuencia, el 
desarrollo. No hay desarrollo sin inversión, y no hay industria sin 
energía.  
 
De ahí la importancia de que —y nos congratulamos en Concanaco—
se hayan organizado estas mesas de las respectivas comisiones de 
Energía, porque la energía es el insumo básico para la industria y, en 
consecuencia, para poder generar inversiones que, a su vez, se 
traduzcan en desarrollo, éste en empleo y éste en condiciones de 
bienestar para el país. 
 
LEOPOLDO ALBERTO RODRÍGUEZ OLIVÉ.- Quisiera abundar nada más. 
Recordemos que en los años recientes todas las tecnologías de 
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generación de electricidad se han ido abaratando. En gas estamos 
viendo unas turbinas extraordinariamente eficientes, pero hemos 
visto también un abatimiento impresionante en los costos de las 
energías eólica, solar y viendo también el avance de las tecnologías 
de almacenamiento de energía. 
 
Con esto, en México se han establecido en los años recientes, tanto 
en el sector privado, como en interacción con la CFE, tarifas récord, 
bueno, costos récord a la baja en materia de electricidad. Si 
seguimos en esa línea, aprovechando al máximo el recurso al que 
tenemos acceso del gas natural —tanto el que logremos producir en 
México, como el que podamos importar de Estados Unidos— en 
coordinación con las tecnologías renovables tan baratas, y que 
además no están expuestas a la variación de precios de combustible, 
vamos a lograr una combinación muy rica que ya estamos 
empezando a ver los beneficios con cada vez más proyectos que se 
incorporan. 
 
Yo les diría también, y precisamente por el hecho de que estamos 
con estas mesas de trabajo en el sureste, bueno, en el sureste la 
mesa, pero abarcando el sur–sureste del país, ésta es una región, 
particularmente rica también, no sólo en hidrocarburos, sino 
también en el recurso renovable, tanto viento, como sol y como las 
fuentes oceánicas que también están disponibles. A esas, a lo mejor, 
todavía les falta más desarrollo. 
 
Esto es importante porque, contestando la última pregunta, en la 
zona del istmo de Tehuantepec tenemos un desarrollo eólico mayor, 
en la zona, en los estados también de Campeche, Tabasco, Quintana 
Roo, Yucatán y, por supuesto, bastante, Oaxaca y un poco en 
Chiapas, perdón, tenemos un gran potencial para esto. 
 
Hay grandes planes, tanto en materia de gas, como en materia de 
energía eólica en la región y creo que en la medida en que las 
condiciones sean lo suficientemente atractivas, sin duda vamos a ver 
inversiones ahí. 
 
PREGUNTA.- Buenos días. Para los representantes del sector 
empresarial dos preguntas. La primera: ¿hasta el momento se está 
cumpliendo con este acuerdo que se llevó a cabo con el presidente la 
República, Andrés Manuel López Obrador, de que haya más inversiones 
privadas en el sector energético, luego de que el titular del Ejecutivo 
señaló que no, que la inversión pública no es suficiente? Esa es la 
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primera pregunta y la segunda, me gustaría conocer su opinión 
respecto al anuncio que hizo, justamente, el Presidente el fin de 
semana, en el sentido de que no habrá más concesiones a empresas 
mineras, por lo menos en su sexenio; señaló que no se cancelarán las 
que ya están, las existentes, pero pues no va a haber más concesiones 
y exigió a las empresas mineras que haya salarios pues iguales a los de 
Estados Unidos y Canadá para los mineros mexicanos. 
 
FRANCISCO ALBERTO CERVANTES DÍAZ.- Buenos días. El tema de 
inversión. El presidente, fue iniciativa de él la instalación de las 
mesas de trabajo en tema energético y se ha estado trabajando 
intensamente, llevamos ya dos reuniones, vamos por la tercera, y se 
ha ido construyendo hacia la inversión. 
 
Reconocen, o hay la voluntad, de que se necesita inversión 
extranjera. 
 
El tema energético es muy importante, y si lo vemos como industria 
sería una de las columnas más importantes del país. Por eso hay una 
obsesión, en la parte energética, de crecimiento y que sea 
productiva, que sea competitivo este sector, esta rama industrial 
importantísima y se está trabajando mucho en eso. 
 
La voluntad del gobierno, déjame decirlo de una manera, no 
habíamos visto en otros sexenios una voluntad como la que hoy 
vemos en ese tema, y muestra clara es que aquí estamos. Yo no 
recuerdo, anteriormente, haber estado en estas mesas, aquí, con el 
Legislativo hablando de energía, la iniciativa privada.  
 
Aquí estamos y hemos estado con el Presidente, hemos estado con 
todo el gabinete de energía, y la verdad que está muy activo, muy, 
muy activo esto.  
 
Tan es así, que nos damos cita mañana en Oaxaca para hablar de 
estos temas de inversión, principalmente, y están la inversión 
nacional y la inversión extranjera como invitados. 
 
PREGUNTA.- Hay alguna fecha que tengan para que ya haya acuerdos o, 
por lo menos, inversiones más firmes. 
 
FRANCISCO ALBERTO CERVANTES DÍAZ.- Está llegándose, y, además, 
sí hay ya anuncios importantes de empresas, de producción ya de 
petróleo, gas natural, en muchas cosas están llegando a muy buenos 
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acuerdos. Obviamente son temas muy grandes, no son de la noche a 
la mañana y se están construyendo. 
 
Estaremos ahí informando con muchísimo gusto. 
 
PREGUNTA.- ¿En el tema de las empresas mineras? 
 
SENADOR SANTANA ARMANDO GUADIANA TIJERINA.- Bueno, miren, 
yo creo que, probablemente,  en ese tema —yo creo que es 
importante— porque probablemente no le hayan informado bien al 
Presidente López Obrador, que es lo más seguro, porque pues la 
dinámica de la minería, fundamentalmente para que haya 
inversiones, tanto mexicanas como extranjeras, es precisamente la 
libertad de obtener una concesión o hacer un denuncio, el 
procedimiento es hacer un denuncio de un área donde queremos 
explorar, porque haya tal o cual mineral, entonces , y 
posteriormente se otorga la concesión. Entonces, eso es vital para 
que las inversiones prosigan.  
 
Yo creo que en eso pues de que, si algunas gentes que tienen 
muchas hectáreas y eso, pues bueno también las empresas mineras 
son para 40, 50 o 100 años. Entonces, se explotan unas áreas y otra 
se siguen explorando. La exploración debe ser permanente para que 
la producción de minerales continúe. 
 
Pero lo más importante, yo creo que ahí el dinamismo es, y la 
apertura a la inversión de todo el mundo en las minas, y es una 
actividad también difícil. Yo estoy en la actividad minera, entonces 
le diría que es necesaria la apertura, de la otra manera pues 
empresas canadienses o norteamericanas, inglesas, más canadienses 
que norteamericanas, pues estarían con una cierta incertidumbre 
¿verdad? de que se les vaya a quitar. 
 
Yo creo que eso puede, debe… Al presidente, bueno, si en caso de 
que a mí me preguntara, yo le diría cuál es mi pensar, pero ya que 
analicen, pero yo creo que lo mejor, pues hay una persona muy 
capaz: el subsecretario de minas, el ingeniero Francisco Quiroga, es 
una persona mucho muy capaz profesionalmente y una gente de 
toda ética; creo yo que no ha tenido, sobre ese tema no ha platicado 
con el señor Presidente, pero yo le voy a pedir a Paco Quiroga que 
platique con el Presidente y le informe bien del tema. 
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Porque al Presidente le llega información sobre todo de la gente que 
anda en el medio ambiente que andan dizque preocupados, los 
animalistas, los ecologistas y eso y empiezan a comentar y a esa 
gente yo me la he encontrado mucho en los mítines populares que 
se organizan en algunos poblados. 
 
Entonces yo creo que ahí es importante, pues también está la 
Cámara Minera de México, pero, sobre todo, el ingeniero Francisco 
Quiroga, que es una gente con toda la preparación y la capacidad 
para definir la política que se debe seguir en el desarrollo minero 
del país. 
 
PREGUNTA.  Del sector empresarial, toda vez que el Presidente señaló 
que los 800 mil kilómetros de minas, de concesiones mineras que hay, 
se pueden explotar hasta en mil generaciones, uno.  
 
Dos, que muchas veces se utiliza para la especulación financiera. 
 
FRANCISCO CERVANTES DÍAZ.- Se ha satanizado mucho el tema 
minero. El tema minero es otra de las ramas importantes.  
Recordemos que en 2012 la inversión minera era mayor, no a la 
energética, pero sí a la automotriz, que ahorita estamos en cuarto 
lugar de exportaciones. Son patas de la mesa de la economía y 
malamente se ha satanizado. 
  
Socialmente es uno de los sectores que más ayuda. Hay escuelas, 
hay muchas obras sociales que hacen ellos, en el tema si hablamos 
fiscalmente, ellos contribuyen el equivalente al presupuesto de 
Jalisco. 
 
Eso no se dice, todo lo bueno que hay, que provoca la minería, eso 
no, estamos oyendo nada más lo malo y bueno estamos ya buscando 
que se haga otra mesa así como la de energía también de la minería 
para que se conozcan también las partes buenas sin dejar de 
reconocer las malas y ver cómo las arreglamos y cómo se puede, o 
sea, está el sector empresarial está muy abierto, hoy más que 
nunca, a todo ese tema de que lo que no esté bien se tiene que 
resolver y arreglar, no, pero que se diga lo bueno también para que 
sigan. 
 
¿Cómo podemos combatir la pobreza?, pues con generación de 
empleos, con inclusiones sociales, con capacitación, entonces no 
golpeemos a diferentes ramas de la industria que provocan ese 
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crecimiento tan importante, porque entonces a dónde vamos a dar, 
¿no? 
 
PREGUNTA.- ¿Entonces no es viable que se cancelen las concesiones? 
 
FRANCISCO CERVANTES DÍAZ.- Yo creo que no. 
 
Mire, el senador va a complementar. 
 
SENADOR SANTANA ARMANDO GUADIANA TIJERINA.- Bueno, mire le 
iba a decir, precisamente a raíz de lo que dice el señor Francisco 
Cervantes, presidente de Concamin, en la Cámara de Senadores ha 
organizado una mesa precisamente cómo lo que estamos aquí de la 
actividad minera y en la Cámara Minera se preparó una información 
que el mundo minero qué es un mundo itinerante se ha llevado 
varias poblaciones no mineras, sino gente que no está en la 
actividad minera para que sepan de la actividad minera y por si no,  
si ustedes analizan la parte laboral, en las empresas mineras es 
donde están de los salarios más altos que se pagan en este país, ni la 
industria automotriz lo tiene. 
 
Ustedes pueden platicar con el senador Napoleón Gómez Urrutia, 
que es líder (inaudible) mineras. Tenemos tres secciones mineras 
que pertenecen al sindicato y son contratos de hace 25, 30 o 40 
años y tienen prestaciones, pues bastante altas y eso, pues yo creo 
que es lo importante y se ha satanizado, pero la actividad minera es 
una actividad difícil, no por nada no cualquiera le entra a la 
actividad minera. 
 
LEOPOLDO ALBERTO RODRÍGUEZ OLIVÉ.- Nada más para 
complementar, pero muy muy breve porque falta creo que abunda 
en la primera parte en la parte eléctrica. En la parte eléctrica creo 
que, y por eso celebramos también especialmente el 
establecimiento de estas mesas, porque es muy reciente el anuncio 
de esta claridad de la participación del sector privado, lo que 
estábamos buscando con estas mesas, precisamente, está claro que 
se busca cambiar algunas reglas y las formas de participación, 
necesitamos definirlas y en conjunto encontrarle cuáles son las 
positivas. 
 
Creemos que hay grandes retos; por ejemplo, en transmisión, hay 
grandes retos en generación y creo que en generación es donde el 
sector privado puede aportar muchísimo y CFE, pues tiene el 
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mandato de hacer la parte de transmisión; por ejemplo, encontrar 
en conjunto cómo vamos a colaborar en esto, cómo va a seguirse 
haciendo; por ejemplo, los contratos entre privados, pero cómo 
vamos a poder colaborar con la CFE  son de esos retos y justamente 
estas mesas son para abordar estos temas. 
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ CAMPOS.- Si me permite, yo quisiera añadirle, 
porque la primera parte de la pregunta estaba relacionada con la 
inversión y de los compromisos y acuerdos que hay con la Iniciativa 
privada. 
 
En primer lugar, destacar que existe lo que se creó, que es el 
consejo para fomentar no solamente la inversión, el empleo y el 
crecimiento y el Consejo Coordinador Empresarial se suma con un 
acuerdo que está enfocado a promover la inversión y el desarrollo 
incluyente. 
 
Y hago este acotamiento para tomar en cuenta que en términos de 
tu pregunta con la que inició, es que lo que también se requiere y 
qué bueno que estamos en el recinto legislativo, aquí en la Cámara 
de Diputados, se necesita un gran trabajo en simplificación 
administrativa, en mejora regulatoria y en hacer más accesibles el 
financiamiento y, desde luego, para que el desarrollo sea incluyente 
tomar en cuenta a los que aportan el 54 por ciento del Producto 
Interno Bruto que son las empresas pequeñas y medianas. 
 
Tomando en cuenta esto, también hablar de que estas mesas no 
únicamente consideran a las empresas generadoras, a las 
productoras o a las grandes empresas, sino también tienen que 
tener una perspectiva y una visión hacia los usuarios, hacia los 
consumidores, a ese porcentaje de la población de México que no 
tiene acceso a energía a precios accesibles. 
 
PREGUNTA.- Buenas tardes, comentaron que en las mesas iban a 
plantear estrategias para poner infraestructura de almacenamiento. 
¿Podrían dar más detalles sobre esta propuesta, si tienen identificado 
dónde y qué requieren del gobierno para ejecutarlo? 
 
Y para el senador Guadiana comentó que está en contra de que entre 
más dinero público a Pemex y CFE habiendo fondos. Podría dar más 
detalles sobre qué esquema propone para que los fondos inviertan en 
estas empresas o cómo sería su plan. 
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DIPUTADO MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.- Bien por cuestión de 
tiempo quienes me acompañan aquí en el presídium, esta sería la 
última pregunta tienen que trasladarse al estado de Oaxaca y pues 
yo les agradezco a todos, su presencia aquí, su colaboración. 
 
El resultado de esta mesa que inicia una serie de mesas que vamos a 
tener en el país, estoy seguro que va a ser altamente positivo para 
México. 
 
Contestando su pregunta, sólo voy a hacer un recordatorio la mesa 
de trabajo es en la ciudad de Mérida los días 22 y 23 de agosto, ahí 
los esperamos a todo público toda persona interesada; es la primera 
de una serie de mesas que vamos a organizar, cuando menos 7 u 8 
en el país. 
 
Sí, sí efectivamente las de infraestructura energética las vamos a 
ver ahí, no le podemos dar un avance porque el propósito de la 
mesa es que ahí se va hacer el diagnóstico profundo de lo que 
requiere especialmente la zona sureste de México, pero también el 
resto del país y vamos a ver el tema de infraestructura energética 
en materia de transporte, de almacenamiento, de distribución y 
comercialización, tanto el gas natural, como energía eléctrica. En el 
caso de la energía eléctrica es la generación y la transmisión. 
 
PREGUNTA. - ¿(Inaudible) si hay proyectos específicos? 
 
DIPUTADO MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. -Lo que le puedo decir es 
que ya tenemos más de 130 personas que van a participar y yo no 
quiero adelantar lo que van a presentar porque pues eso les 
corresponde a ellos, lo que sí les puedo decir, es que esta 
convocatoria, la mesa está teniendo muy buena respuesta. 
 
Sabemos que hay muchos proyectos, pero como decimos, en la mesa 
vamos a lograr como primer término, tener un diagnóstico de la 
situación del país, muy profundo, muy serio y a partir de ahí poder 
empezar con las propuestas. 
 
Yo le invito, es que en la rueda de prensa que vamos a dar de las 
conclusiones, ahí le vamos a poder mostrar los proyectos. 
 
PREGUNTA.- Es reforma constitucional o en leyes secundarias, por una 
parte, y por lo otro. Discúlpeme por el abuso y el atrevimiento, es 
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reforma constitucional por lo que van ustedes o leyes secundarias 
primero. 
 
Segundo, me gustaría saber muy en particular el punto de vista del 
sector empresarial, Francisco Rubio del financiero Bloomberg, el día de 
hoy detuvieron a Rosario Robles, ¿cuál es el punto de vista del sector 
empresarial? 
 
DIPUTADO MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. - Bueno todavía no 
estamos hablando de reformas, eso va a ser el resultado de las 
mesas y básicamente es mejora regulatoria; es decir, que se está 
pensando en leyes no en reformas constitucionales. 
 
PREGUNTA.- (Inaudible) 
 
DIPUTADO MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. - Perdón. No, no. Si 
escuchó mi intervención al principio, yo dije muy claro que la 
Reforma Energética está firme, que la actual administración lo que 
está haciendo es el buscar que esas herramientas, que le dio al 
Estado mexicano la Reforma Energética, garanticen una fórmula de 
ganar-ganar; ganar para el Estado mexicano, es decir para los 
ciudadanos mexicanos, pero también que ganen las empresas. Y en 
ese sentido se está trabajando y estoy seguro que una muestra de 
esto es precisamente estas mesas de trabajo. 
 
SENADOR SANTANA ARMANDO GUADIANA TIJERINA. - Bueno ya para 
terminar, en el asunto de la inversión privada mexicana y extranjera 
pues hay una fórmula muy sencilla, que no vamos a inventar el hilo 
negro. Ya en Noruega, en Bolivia un país apenas en desarrollo, se 
está haciendo, o sea, una proposición que al menos hemos hecho un 
servidor, es que pongan Ronda Cero en donde está el 83 por ciento 
más de las reservas positivas del país. 
 
Yo en lugar, para eliminar corrupción, en lugar de dar contratos de 
servicios de Pemex, yo pienso que se debe hacer una asociación en 
participación, pero en donde el Estado reciba no menos del 82 por 
ciento; del 82 al 90, dependiendo del grado de dificultad de la 
obtención del hidrocarburo y de esa forma se puede, el Estado no 
pierde rectoría, porque va a tener mínimo de 82 y hasta el 90 por 
ciento, 
 
Si usted tiene un pozo, saca 100 barriles o sea 85, 90 barriles son 
del Estado y el resto es de la empresa privada y, si la empresa 
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privada como va a tener ahí utilidad, pagará su 30 por ciento 
correspondiente a Impuesto Sobre la Renta, o sea, la empresa 
privada esta para ganar dinero, por supuesto, pero ganar. 
 
Y la empresa privada está de acuerdo. Platicaba yo con empresas 
extranjeras y mexicanas y están de acuerdo en trabajar de esa 
manera. Y Pemex y el gobierno, el Estado, no tiene que meter un 
sólo clavo, un peso ni el riesgo.  
 
Entonces yo voy y perforo bajo mi riesgo; la empresa va sobre su 
riesgo y no tenemos que meterle dinero del Estado a Pemex. Y yo 
creo que uno de los problemas fundamentales de Pemex ha sido la 
corrupción de muchos años, extremadamente. No es posible. Como 
ejemplo se los digo rápidamente, el campo Cantarell, el campo que 
ha producido más petróleo aquí en México y uno de los campos más 
productivos del mundo, hubo épocas en los que costaba tres y 
cuatro dólares sacar un barril y se vendía a 80 y hasta 120 dólares. 
 
Entonces qué ha quedado de eso, por eso le digo que es una 
borrachera y estamos pagando la resaca desde los años treinta o los 
años cuarenta. Nada más nos dejaron 107 mil millones de dólares de 
deuda Pemex. Yo como mexicano me siento con vergüenza que nos 
haya pasado esto en este país y de los cuáles somos culpables todos, 
pero la mayor parte de los que estaban en la función pública 
combinados con los de iniciativa privada para hacer corrupción 
también, definitivamente. 
 
De esa manera el Estado puede salir adelante, vamos a organizar 
una mesa, vamos a invitar a las gentes que manejan la energía en 
Bolivia, que manejan más gas que petróleo para que nos den la 
experiencia al Senado y aquí a la Cámara Diputados para que nos 
den la experiencia de cómo están trabajando allá. Digo hablando de 
un país en desarrollo, más pequeño que el nuestro. 
 
Gracias. 

-- ooOoo -- 
 


