FORO ESTRATÉGICO SOBRE ENERGÍA E INVERSIÓN
XICOTENCATL, 6 DE FEBRERO DE 2019

El “Foro Estratégico sobre Energía e Inversión” se llevó a cabo el pasado 6 de
febrero, inaugurado por el Senador José Luis Pech Várguez, en representación del
Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de
la República, teniendo como objetivo fortalecer las relaciones comerciales con
Rusia.
En este evento también participó el Senador Alexander Babakov, Vicepresidente
de la Comisión de Asuntos Exteriores del Consejo de la Federación de Rusia, donde
comentó que “las actuales relaciones económicas entre ambas naciones no son
suficientes y no muestran todo el potencial que existe, sobre todo, en la esfera
energética”. Por este motivo, propuso crear una base de cooperación real para

desarrollar el potencial del intercambio comercial. “México puede encontrar en
Rusia el apoyo para impulsar su actual programa energético”, agregó.
Participó también la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, Presidenta de la
Comisión de Relaciones Exteriores Asia – Pacífico – África, donde comentó que
este espacio de diálogo está encaminado a incrementar el conocimiento y facilitar
las opciones que beneficien el intercambio entre empresarios mexicanos y rusos,
en materia energética.
Señaló que el nuevo gobierno mexicano reconoce el potencial de los vínculos con
Rusia, ya que está nación se consolida en los mercados energéticos internacionales
e incrementó la competitividad de sus productos y servicios en el mundo.
Asimismo, el Senador José Luis Pech Várguez expresó que México tiene un gran
potencial y que este foro sirvió para discutir las posibilidades, alternativas y
propuestas que ambos países puedan tener en la generación de energía, gas,
petróleo e infraestructura.
Posteriormente, Samarkina Anastasia Denisovna, Directora General del Buro LEGINT,
informó que hay interés de los círculos de negocio de regresar al mercado mexicano
y aumentar la cooperación en el sector energético. Además, comentó que con el
apoyo de las autoridades de los dos países se podrían realizar consultas con la idea
de formar un consorcio para implementar proyectos que vayan, desde suministro de
energía, hasta la inclusión de capacidades energéticas. En este sentido, Samarkina
Anastasia Denisovna planteó la firma de un protocolo de intención y trazar una hoja
de ruta para dicho propósito.

