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TESTIGO https://www.youtube.com/watch?v=uSqexXPOtaw

ASISTENTES: 

• Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

• Acuerdo con Odebrecht.

• Preguntas y respuestas.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

• Se llegó a un acuerdo con Odebrecht para la reparación del daño de los supuestos actos de corrupción que cometió la empresa brasileña. Se está

optando por llegar a acuerdos, siempre que sean benéficos para la hacienda pública. Hubo un tiempo en que se permitieron atrocidades y

corrupción, pero ese tiempo ha terminado; hay denuncias que la FGR debe resolver, sin embargo, el Ejecutivo llegó a acuerdos para reparar el daño.

• Octavio Romero, Director General de PEMEX.

Octavio Romero, Director General de PEMEX.

• En 2010 se firmó un contrato entre PEMEX y la empresa Braskem-Idesa-Odebrecht, el contenido del contrato era muy difícil de cumplir por parte de

la empresa productiva del estado. Las pérdidas de PEMEX en materia de penalizaciones se elevan hasta más de 13 mil millones de pesos.

• Desde diciembre de 2020 se realizaron mesas de trabajo para modificar el contrato de suministro de etano entre PEMEX y el consorcio. El 26 de

febrero se concluyen las negociaciones y se firmó un memorándum de entendimiento.

• Las modificaciones en el contrato implican una reducción en el suministro de barriles diarios, bajando de 64 mil, a 30 mil barriles. El contrato de

suministro se terminará en 2024, sin prórrogas adicionales. Si PEMEX no necesitara etano, el consorcio tendrá preferencia para comprar el gas;

además, Braskem-Idesa podrá invertir en un terreno para autosuministrarse del gas. De igual manera, se estableció que el etano se pagará de

acuerdo con los precios internacionales, mientras que el costo del transporte correrá a cargo del consorcio. Además, PEMEX no pagará las

penalizaciones generadas a partir de la llegada de la actual administración.

1. Felipe Fierro, Tiempo Periódico Digital.

P. ¿Cuánto es lo que Odebrecht deberá pagar? ¿No va a pagar nada?

R. AMLO: Eso lo determinará la FGR porque hay una denuncia presentada. Siguen las investigaciones porque hay que ver quién autorizó la firma de este

contrato. Nosotros no podemos seguir pagando en los mismos términos. El consorcio entendió que hay que llegar a un acuerdo, seguirá habiendo

abasto de gas natural y de etanol, porque el propósito no es que cierren las plantas, que requirieron una gran inversión y generan empleos, sin embargo,

no por esos beneficios el gobierno será cómplice de un acto de corrupción y abuso. Las compañías seguirán operando con utilidades razonables, no

excesivas. En las renegociaciones no hubo ninguna violación a la ley, es un auténtico Estado de Derecho.

Esta situación es similar a la que sucede con la industria eléctrica, en la que algunas empresas abusaban a través de mecanismos de negocios que no

convenía a la hacienda pública. Ya se han realizado este tipo de negociaciones, como cuando se renegociaron los contratos para gasoductos, no se

dejaron de cumplir, pero se llegó a acuerdos. Se está haciendo lo mismo en el caso de ocho reclusorios, por los que hay que pagar 16 mil millones de

pesos al año, sin importar la ocupación. Se debe defender el interés público, es increíble que senadores y diputados del PRI voten en contra de la

iniciativa que busca fortalecer la industria eléctrica.
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2. Arturo Pavón, Chapucero Network.

P. ¿Se tiene pensado en qué se utilizaría un posible excedente en las ganancias por petróleo crudo?

R. AMLO: Hay que esperar y analizar el comportamiento de los precios del petróleo. Se mantiene el compromiso de que no aumenten los precios de los

combustibles, por lo que posiblemente los excedentes se utilicen para el fortalecimiento de PEMEX.

R. OR: Por tercer año consecutivo, el Gobierno Federal ha apoyado a PEMEX con la reducción del pago de impuestos. De igual forma, el Gobierno se

encargará de las amortizaciones de la deuda de la petrolera.

P. ¿Qué noticias se tiene sobre la nacionalización del litio?

R. AMLO: Lo está analizando la Secretaría de Economía, y se seguirán revisando las posibilidades para llevarlo a cabo. Son temas que deben analizarse

adecuadamente, pues en otras administraciones se han entregado los recursos naturales a empresas y compañías, en detrimento de la población y

haciendo pública. Esta situación sucedió con PEMEX y la Reforma Energética, en la que se habían contemplado contratos de producción privada de

petróleo que no se cumplieron, PEMEX ha producido más barriles que las empresas privadas. Sin embargo, se trató de una campaña mediática muy

fuerte, basada en mentiras, para lograr el apoyo popular. Así se está haciendo también en materia eléctrica, y eso es lo que debe tomarse en cuenta

para el litio.

3. Sara Pablo Nava, Grupo Fórmula.

P. ¿Cómo funcionarán las renegociaciones con las empresas del sector eléctrico?

R. AMLO: Se buscarán acuerdos bajo la lógica de seguir manteniendo contratos, pero actualizarlos a la nueva realidad económica y política. Se debe

cuidar el patrimonio público, pues es dinero del pueblo. Al servidor público le deben interesar los negocios públicos, no los negocios privados. No

obstante, la realidad también es que no habría progreso sin el apoyo de los empresarios, pero la corrupción no ayuda, eso es lo que hay que erradicar.

Se pueden seguir haciendo negocios con legalidad, sin sobornos y con ganancias razonables. No estamos cerrados, sí queremos que haya acuerdos, y

en todos los casos se trabajará legalmente, sin abusos de autoridad, por eso se optó por la reforma a la LIE.

P. ¿A cuánto equivalen los contratos que se van a renegociar?

R. AMLO: El cálculo general y preliminar es de alrededor de 300 mil millones de pesos. Todo el mundo tiene derecho a acudir al amparo y la protección

del Poder Judicial, habrá que esperar tales decisiones.

P. ¿Por qué se cancelaron los servicios de Fitch? ¿Cuál es la relación de PMI con entidades internacionales?

R. OR: Por norma PEMEX debe trabajar por lo menos con dos calificadoras. Ya no se renovó el contrato con Fitch, y se trabajará con Standard and Poor,

HR Ratings y Moodys. Se está dentro de la legalidad; se está ahorrando 350 mil dólares. Sobre las entidades internacionales, trascendió que Vitol

resolvió problemas relacionados con multas sobre corrupción en Estados Unidos, situación de la que las autoridades de PEMEX no estaban informadas

anteriormente. Al solicitar más información al respecto, esta fue negada, por lo que se empezaron a renegociar los contratos vigentes con ellos, bajo el

argumento de que no se puede trabajar con una empresa que reconoció actos de corrupción. Se negocia el resarcimiento de alrededor de 17 millones

de dólares, más la culminación sin costos de algunos trabajos que realiza la compañía. El presidente instruyó para que se entre en contacto con el

Consejero Jurídico de Presidencia, y con la FGR para que los recursos se etiqueten como resarcimiento de daños, y pase al Instituto para Devolverle al

Pueblo lo Robado. PMI tiene relación comercial con una infinidad de empresas.

4. Erika Barón, Expok.

P. ¿Por qué se transfirió la oficina relativa a la Agenda 2030 a la Secretaría de Economía? ¿Cuál es el perfil del nuevo encargado?

R. AMLO: Este asunto tiene que ver con la desaparición de la Oficina de la Presidencia. El nuevo responsable era parte del equipo de Alfonso Romo. Se

le pedirá a Tatiana Clouthier que informe al respecto.
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• Se firmó un acuerdo entre PEMEX y Odebrecht - Braskem - Idesa bajo el cual, solo se tendrán que suministrar 30 mil barriles diarios por 3 años sin

posibilidad de prórroga.

• Habrá un plan de modernización de hidroeléctricas, cambio de turbinas, producción de más energía limpia, se empezará con 14 plantas

hidroeléctricas.

• Por tercer año consecutivo, se firmó un acuerdo de reducción de impuestos a PEMEX. Esta vez fue de 73 mil millones de pesos.

• En la conmemoración de la Expropiación Petrolera se dará un informe del manejo de la política petrolera y de los descubrimientos y nuevos

yacimientos.

• Octavio Romero aseguró que la finalización del contrato con Fitch Ratings se encuentra dentro del marco de la legalidad, ya que por norma,

solamente se deben trabajar con dos calificadoras.

• Se pedirá a Tatiana Clouthier, titular de la Secretaría de Economía que informe sobre la Agenda 2030 y la designación del nuevo titular de la oficina

encargada sobre el tema.


