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Pemex limpió la casa y quitó los 
intermediarios, lo que dejó sin margen de 
maniobra a Erik Legorreta de la Amipe
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E
xiste mucha preocupación por la pre-
sencia de Erik Legorreta, presidente 
de la Asociación Mexicana de la Indus-
tria del Petróleo (Amipe), en la inau-
guración de la Energy Mexico Oil Gas 
Power 2018, el próximo 30 de enero. 

El evento insignia del sector ener-
gético se caracteriza por las ponencias y debates de los 
conferencistas, en donde destacan José Antonio Gon-
zález Anaya, titular de Hacienda; Pedro Joaquín Cold-
well, secretario de Energía; Carlos Treviño, director 
de Pemex; Alfredo Vara, director de Banobras, y Jaime 
Hernández, director de la Comisión Federal de Electri-
cidad. Del sector privado apunte a Jim Heidell, director 
de PA Consulting; Jim Ellis, presidente y director de 
Alberta Energy Regulator; Herman Franssen, director 
de Energy Intelligence; Brooke Coburn, director de 
The Carlyle Group; y Ed Morse, jefe de investigación 
de Commodities de Citigroup. La reunión es obligada 
para muchos jugadores de la industria, pero existen 
muchas empresas que no asistirán por la presencia de 
Erik Legorreta, quien está inmerso en una problemáti-
ca que enfrenta una de las compañías más cercanas a la 

Amipe. Y es que el presidente 
de esta asociación era uno de 
los hombres más cercanos a 
Froylán Gracia García, quien 
salió por la puerta de atrás 
de Pemex. Recordemos que 
muchas empresas al intentar 
entrar como proveedores 
eran canalizadas a la Amipe 

para tratar de influir en las licitaciones y contratos del 
viejo Pemex. Las versiones que confirman estos hechos 
fueron recabadas por este columnista, pero ésa es otra 
historia.

Carlos Treviño, titular de la empresa productiva del 
Estado, limpió la casa y quitó los intermediarios, lo que 
dejó sin margen de maniobra a Erik Legorreta.

Un caso emblemático es el de Conjunto de Servicios 
Industriales, que representa Enrique Fragoso, empresa 
que ganó el contrato 640905805 por 608 millones de 
pesos para realizar trabajos especializados en la planta 
de Batería Cárdenas Tabasco. Su experiencia anterior 
se limitaba a contratos de 200 mil a un poco más de 
60 mdp. La obra debía concluirse desde 2016, lo que 
originó que se abriera una investigación en la Auditoría 
Superior de la Federación, en donde se revisarán las 
posibles anomalías. Parte medular que persigue la ASF 
que interinamente encabeza Juan Javier Pérez Saave-
dra y la misma Pemex, es la evidencia que salió a la luz 
pública la últimas semanas. Y es que el presidente de la 
Amipe, de acuerdo con la página oficial del evento (con-
ferencistas.html), confirma que se desempeñó como 
director de CSI de 2003 a 2011, lo que sin duda nunca 
olvidó para ayudar a esta empresa. Las alarmas se en-
cendieron al confirmar este dato, lo que sin duda traerá 
una desbandada de afiliados de la Amipe, así como 
implicaciones legales contra quien resulte responsable. 
Muchos empresarios evitarán pararse por el congreso 
Energy México Oil Gas Power 2018, pues no entienden 
cómo Erik Legorreta será conferencista.
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MONTREAL. Los productores 
agrícolas de Florida presionan 
a los negociadores del Tratado 
de Libre Comercio de Estados 
Unidos, para que consideren 
las exportaciones de azúcar 
mexicana en la propuesta de 
“estacionalidad”, una medida 
que restringirá la llegada de pro-
ductos mexicanos a los anaque-
les y tiendas estadounidenses. 

“El sector azucarero quiere 
aprovechar la coyuntura (de la 
modernización del TLCAN) para 
decir yo también me subo al 
tema de estacionalidad”, asegu-
ró Bosco de la Vega Valladolid, 
presidente del Consejo Nacional 
Agropecuario (CNA).

Según el empresario, desde 
Florida surge la presión política 
para que se restrinja, al igual 
que otros alimentos mexicanos, 
el volumen de las exportacio-
nes a través de la imposición 
arancelaria en determinadas 
temporadas del año, de modo 
que los países beneficiarios no 
tengan competencia. 

“Los aires proteccionistas es-
tán creciendo de más y también 
se viene el tema del tomate,  que 
se da de manera quinquenal y se 
revisará en marzo", comentó De 
la Vega,  el hombre que  defiende 
a la industria agroalimentaria 
mexicana, durante la sexta ron-
da de negociación del TLCAN.

#PROTECCIONISMO

Piden incluir el 
azúcar en TLCAN

PRODUCTORES DE FLORIDA 
PRESIONAN PARA INCLUIR MEDIDAS DE 
ESTACIONALIDAD, QUE IMPIDAN LA LIBRE 
EXPORTACIÓN DE AZÚCAR DESDE MÉXICO

En 2017, Imperial Sugar 
Company y American Sugar 
Refining (ASR) cabildearon con 
el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump,  para reducir las 
exportaciones de azúcar refi-
nada proveniente de México, 
lo que llevó a que se firmara un 
acuerdo que redujo la calidad 
del azúcar que se puede expor-
tar al mercado estadounidense, 
lo que impacta en los ingresos 
de los industriales mexicanos. 

Imperial Sugar Company 
es una compañía de la fami-
lia de cubanos Alfonso y José 
Fanjul, que contribuyeron para 
los festejos de la toma de pose-
sión de Donald Trump con una 
aportación de medio millón de 
dólares en enero de 2017. Los 
cubanos también son dueños 
del ingenio San Nicolás, ubicado 
en Veracruz.

CERRAR 10 CAPÍTULOS
Moisés Kalach, coordinador del 
Consejo Consultivo Estratégico 
de Negociaciones Internacio-
nales (CCENI), aseguró que hay 
optimismo entre el gobierno y 
la iniciativa privada mexicana 
para cerrar varios capítulos en 
la negociación que concluye hoy 
lunes 29 de enero.  “Podríamos 
tener cerrados entre seis y 10 
capítulos con una empujadita de 
los ministros (Secretarios)”, dijo.

Señaló que ya se cerró el ca-
pítulo anticorrupción, que fue 
impulsado por los empresarios 
mexicanos, y es un acuerdo de 
cooperación para perseguir de-
litos como soborno, cohecho 
internacional, malversación y 
desvío de recursos, así como 
tráfico de influencias y peculado 
cometido por las empresas y 
autoridades.

● ARANCEL. Surgen más voces proteccionistas en productos agroalimentarios.
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●  En 2017 
se firmó 
un acuerdo 
para reducir 
el envío 
de azúcar 
refinada de  
México.

●  Producto-
res de Florida 
solicitan 
incluir el 
punto de 
estaciona-
lidad en el 
TLCAN.

Los aires 
protec-
cionistas 
están 
crecie-
do de 
más. 
También  
se viene 
el tema 
del 
tomate 
en 
marzo".

Podría-
mos 
tener 
cerrra-
dos 
entre 
seis y 10 
capítulos 
en la 
nego-
ciación 
con la 
ayuda de 
minis-
tros".
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