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Firman acuerdos
para inversiones;
ven nuevo capítulo
en relación bilateral

Silvia Garduño

MÉXICO.- Los Presidentes de
México y Brasil, Enrique Peña
Nieto yDilmaRousseff, ofrecie-
ron ayer duplicar el comercio
bilateralpara2025ysuperar los
18 mil millones de dólares.

Enunmensajeconjuntoen
elPalacioNacional, labrasileña
dijo que en julio próximo co-
menzarán las negociaciones de
la ampliación del Acuerdo de
Complementación Económi-
ca 53 (ACE 53), y celebró la re-
cienteactualizacióndelACE55,
que equilibra el comercio auto-
motriz y de autopartes.

Peña Nieto afirmó que con
la modernización del ACE 53
se ampliará el universo aran-
celariopara incluir nuevasmer-

Ofrecen Rousseff y Peña diversificar cooperación

Proyectan duplicar
comercio con Brasil

SellanMandatarios acuerdos con tequila y cachaza
Érika Hernández

MÉXICO.- Con dos tragos de
tequila y cachaza los Presiden-
tesEnriquePeñaNietoyDilma
Rousseff sellaron su intención
de “reinventar” la relación de
México y Brasil.

Ambos quieren ser comple-
mento, no competencia, ser lí-
deres en la región.

En América Latina, juntos
representan 63 por ciento del
Producto InternoBruto, atraen

54por cientode la inversiónex-
tranjera que llega de otros con-
tinentes y tienen poco más de
50 por ciento de la población.

“Hemos decidido profun-
dizar nuestra relación bilate-
ral para llevarla a la dimensión
que corresponde a dos poten-
ciasemergentes, comolasnues-
tras”, dijo elMandatario.

Al Salón Tesorería de Pala-
cioNacional llegaronembajado-
res latinoamericanos, empresa-
rios, legisladores, funcionariosy

miembrosde lacomunidadbra-
sileña enMéxico.

PeñaNieto retomóa la poe-
ta CeciliaMeireles, quien escri-
bió que la vida sólo es posible
reinventada.

La visita, le dijo a su homó-
loga sudamericana, confirma
que Brasil yMéxico están rein-
ventando su relación, abriendo
unnuevocapítulo, conhorizon-
tesmás prometedores.

Rousseff coincidió, pe-
ro aclaró: “Debemos trabajar

al máximo para poder acercar
nuestras posiciones y evitar fal-
sos antagonismos”.

Laclavepara lareinvención,
continuó, seencuentra también
en las personas, no sólo en los
números.

Ambos, consideró Rous-
seff, deberán, como lo hicieron
en el pasado, asumir posicio-
nes comunes frente a proble-
mas concretos internacionales,
promoviendo la justicia y la de-
mocracia.

¡Salud!Dilma Rousseff y Enrique Peña, Presidentes de Brasil y México, en una comida en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, donde
brindaron cada uno con la bebida tradicional de su país.
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Solicitan en el Congreso
auditoría a Compranet
Claudia Guerrero

MÉXICO.- El Congreso aprobó
en comisiones solicitar a la Fun-
ción Pública una auditoría inte-
gral al Sistema CompraNet para
verificar el cumplimiento de los
parámetrosdeseguridadyconfia-
bilidad requeridos para operar.

Los legisladores pidieron
que la revisión se inicie con un
número representativo de pro-
cesosdecomprayobrapública
entre 2013 y 2015.

A través de un punto de
acuerdo, demandaron que se

verifique en cada una de las de-
pendencias y entidades públi-
cassiel sistemareflejaconobje-
tividad las compras realizadas.

“En caso de encontrar dis-
crepancias, se exhorta a la SFP
a investigar las causas y estable-
cer las responsabilidades admi-
nistrativas”, señalaron.

Los senadores y diputados
también pidieron que se entre-
gue un informe sobre los resul-
tados de la investigación y que
la SFP determine responsabili-
dades administrativas cuando
se detecten anomalías.

zLos Senadores Emilio Gamboa yMiguel Barbosa recibieron
al Presidente Sauli Niinistö en la Cámara alta.
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Piden usar opinión pública
para combatir corrupción
Silvia Garduño

y Claudia Guerrero

MÉXICO.- Los índices de co-
rrupción en Finlandia se han
mantenido bajos tanto por la
cultura como por el papel que
han jugado los medios de co-
municación en estos casos, ase-
guró el Presidente del país nór-
dico, Sauli Niinistö.

En rueda de prensa, se le
preguntó qué había hecho su
país para combatir la corrup-
ción y si podía compartir algu-
nas experiencias conMéxico.

“Nunca hemos tenido esta
tradición de corrupción en Fin-
landia. Iniciémicarrerapolítica
en los setenta y ochenta, y bro-
taron algunos casos de corrup-
ción. Puedo decir que el abor-
daje de estos casos por la pren-
sa ayudó a reducirla. Después
de que losmedios sacaron esto

a la luz, la gente entendió que
algo estaba mal y reaccionó y
ésa es una de las razones por
las que ahora tenemos niveles
de corrupción de prácticamen-
te cero”, dijo.

“No puedo dar consejos a
otros países, pero durante mi
visita encontré que los líderes
en México reconocen el pro-
blema y quieren deshacerse de
él, lo cual es un buen punto de
arranque. Tal vez podrían to-
mar la experiencia finlandesa,
la reacción de la opinión públi-
ca que mantiene la corrupción
controlada”, afirmó.

Por la mañana, al pronun-
ciar su discurso durante la se-
sión solemne de la Comisión
Permanente del Congreso, el
Presidente finlandés reconoció
que algunas de las reformas es-
tructurales aprobadas enMéxi-
co fueronmuy espinosas.

Demandan dar prioridad
a pequeños productores
evlyn CervanteS

MÉXICO.- La integración
de los pequeños producto-
res del campo a la produc-
ción alimentaria sostenible y
a estrategias de adaptación y
mitigación al cambio climáti-
co, resulta claveparaunapro-
ducción ambientalmente res-
ponsable, coincidieron ayer
especialistas.

Tras participar en el fo-
ro “Del Pequeño Productor
al Consumidor, Diversidad y
Nutrición”, Héctor Manuel
Robles,profesordepostgrado
de laUAMXochimilco, expu-
so en entrevista que la agri-
cultura familiar y a pequeña
escala representaunaoportu-

nidad para dinamizar las eco-
nomías localesy laprotección
de la diversidad agrícola.

Según la FAO, en el país
hay más de 3 millones de pe-
queños productores rurales.

Roblesseñalóque losagri-
cultoresruralesconmenosde
cinco hectáreas son mayoría
en el País, no obstante, con-
centranelmínimode los apo-
yosy subsidios ynoson toma-
dos como agentes centrales
en lamitigaciónyadaptación
al cambio climático.

Rosario Cobo, investi-
gadora asociada del Institu-
to Maya, destacó que los pe-
queñosymedianosproducto-
res son claves en el combate
al cambio climático.

Intercambio Acuerdos suscritos por los Gobiernos deMéxico y Brasil:

nCooperación y facilitaciónde las inversiones
entre ambospaíses.

nCooperación enpesca y acuicultura.

nAumentodel turismo.
n Incrementode servicios aéreos.
nCooperación científica.

n Financiamientodel comercio exterior.
nBuenasprácticas endesarrollo sustentable
y recursos naturales.

18,000
millonesdedólares,
volumenen10años.

9,200
millonesdedólares,

comerciobilateral actual.

800
productos, abarca

el comerciobilateral.

6,000
productos, ampliación

planteada

80009200 800 6000

cancías agrícolas e industriales,
además de servicios, comercio
electrónico y propiedad inte-
lectual, entre otros.

“Esto nos permitirá profun-
dizar la relación comercial en-
tre ambos países para dupli-
car el nivel de comercio, ya im-
portante, que hacen nuestras
naciones, de 9 mil 200 millo-
nes de dólares, enmenos de 10
años”, señaló.

Los Mandatarios atestigua-
ron la firma de un acuerdo de
cooperaciónydefacilitaciónde
las inversiones, el primero que
signa Brasil con otro país del
continente americano.

Además, los directores del
Banco Nacional de Comercio
Exterior de México y del Ban-
co Nacional de Desarrollo Eco-
nómicoySocial deBrasil firma-
ron un memorando de enten-
dimiento que apunta hacia un
incremento de las exportacio-
nes entre ambos países.

Rousseff señalóqueaunque

el comercio bilateral se incre-
mentó en 100 por ciento entre
2004 y 2015, las cifras todavía
no son las deseables.

“El ACE 53 abarca un po-
co más de 800 productos, que
es aparentementemucho, pero
para nosotros son pocos, pues
habría más de 6 mil”, indicó la
Presidenta.

“En el menor plazo posible
promoveremos el aumento y el
equilibriodelcomerciobilateral
con la inclusión de nuevos sec-
tores. Con eso, nuestro comer-
ciotendrátodas lascondiciones
para acelerar, diversificar y am-
pliarlo.Tenemosplenaconcien-
cia que podemos irmás allá de
lo que nos permite hoy ese ins-
trumento”, externó.

Los Presidentes coincidie-
ron en que se abre un nuevo
capítulo en las relaciones entre
México y Brasil.

Rousseff destacó que, por
el tamaño de sus economías y
de sus poblaciones, son nacio-

nes que no pueden darse la es-
palda.

“El Presidente Enrique Pe-
ña Nieto visitó Brasil a finales
de 2012, antes de tomar pose-
sión. Nuestras opiniones coin-
cidieron en que Brasil y Méxi-
co, las dos mayores economías
de América Latina, los países
con las mayores poblaciones y
ambosdegran territorio, nopo-
dían estar de espaldas el uno
con el otro”, dijo.

“Estamos abriendo un ca-
pítulo nuevo en nuestra histo-
ria”, remarcó.

La Presidenta inició su
mensaje expresando sus con-
dolencias por las víctimas del
tornado que devastó Ciudad
Acuña.

Con la clausuradel encuen-
tro empresarial México-Brasil
concluyen las actividades de
ambos Mandatarios en con-
junto. El miércoles, la brasile-
ña continuará con actividades
en la capital del País.

D0),2E
@E ,(-,)E21E ., >*5$A0

H04 A,))ED0( AED-E3E ,F,A%0)EF ,2 FE >EA)0 'FE1E; :5-FE2E.E ., F0(
H*)0,(9 G, $2!$%ED0( E +#, 20( EA0D-E3,( E -E)%$) ., FE( 6=8B7 &0)E(9
,(%E)" -),(,2%, ?2.)*( >E2#,F @/-,1 <C)E.0)



 











 













 







 









 






	008_Morena
	QRO
	QRO00332

	YUC
	YUC00145
	YUC00152
	YUC00159
	YUC00160
	YUC00162
	YUC00167
	YUC00175


	008_MORENA_2
	DF
	DF01980
	DF02005
	DF02043
	DF02078
	DF02108

	DGO
	JAL
	JAL00806
	JAL01033
	JAL01038
	JAL01048

	NL
	NL00663
	NL00670
	NL00720

	QRO
	QRO00342
	QRO00346
	QRO00537
	QRO00541

	SLP
	SLP00583
	SLP00587
	SLP00609
	SLP00619
	SLP00620

	SON
	VER
	VER00095
	VER00106 
	VER00147

	ZAC
	ZAC00128
	ZAC00134





