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Ciudad de México.
Luego de ratificar el
compromiso de su go-
bierno de actualizar el
marco legal que permita
a las Fuerzas Armadas
realizar labores de segu-
ridad interior, el presi-
dente Enrique Peña
Nieto, reconoció que en
materia de derechos hu-
manos el país todavía
tiene asignaturas pen-
dientes.
Al hacer entrega post

mortem del Premio Na-
cional de Derechos Hu-
manos 2016 a Rodolfo
Stavenhagen, el primer
mandatario reafirmó el
“compromiso indeclina-
ble” de su gobierno con
el respeto de los dere-
chos humanos.
Dijo que en esta ma-

teria el país “tiene retos
que debemos enfrentar
con sentido de urgencia
y con espíritu de uni-
dad”.
Además, declaró que

de manera particular, la

inseguridad y la violen-
cia han sido una ame-
naza para la integridad y
dignidad de las perso-
nas, de manera especial
en ciertas zonas y ciuda-
des del país.
En el acto, realizado

en la residencia oficial
de Los Pinos, el presi-

dente Peña Nieto re-
cordó que actualmente
están en un proceso le-
gislativo diversas iniciati-
vas de leyes y reformas
en materia de derechos
humanos, entre las cua-
les están las referentes a
los delitos de desapari-
ción forzada y tortura,

presentadas desde hace
un año.
Ante representantes

de los poderes Legisla-
tivo y Judicial, el primer
mandatario sostuvo que
los derechos humanos
“son la agenda ética de
la democracia y necesi-
tamos profundizar el

cambio cultural para
transitar a una sociedad
de derechos”.
El premio post mor-

tem a Rodolfo Stavenha-
gen fue recibido por su
viuda Elia del Carmen
Gutiérrez, acompañada
por el titular de la Comi-
sión Nacional de los De-

rechos Humanos
(CNDH), Luis Raúl Gon-
zález Pérez.
El sociólogo y antro-

pólogo Rodolfo Staven-
hagen fue reconocido
por su distinguida labor
en la promoción efectiva
y en la defensa de los
derechos humanos de
los pueblos y comunida-
des indígenas.
El premio está inte-

grado por una medalla
de oro, un diploma  y un
reconocimiento econó-
mico de 250 mil pesos.
En la ceremonia, el

presidente Peña Nieto le
entregó una mención
Honorífica a Sharon
Zaga Mograbi, directora
del Museo Memoria y
Tolerancia, por su labor y
dedicación en la ense-
ñanza y divulgación de
una cultura de toleran-
cia, no discriminación y
respeto a los derechos
humanos.

Reconoce Peña Pendientes
en Derechos Humanos

Resultado de la Ronda uno Avala a Pemex Como Socio Atractivo
La Secretaría de Hacienda y

Crédito Público (SHCP) ase-
guró que la adjudicación de 39
contratos de la ronda uno y el
bloque Trión para la explora-
ción y extracción de hidrocar-
buros, confirma la confianza
internacional en México, en
sus reformas estructurales, y
avala a Petróleos Mexicanos
como un socio atractivo.
Anunció que el Estado me-

xicano pondrá en licitación
más contratos para explora-
ción y extracción de hidrocar-
buros, con la intención de
fortalecer y hacer más compe-
titivo el sector petrolero bajo
las mejores condiciones para
México.
Señaló que el resultado de

las licitaciones muestra que a
pesar del entorno internacional
complejo por el que pasa el
mercado de hidrocarburos,
México es atractivo para la in-
versión productiva de largo
plazo por sus favorables con-
diciones geológicas, contrac-
tuales e institucionales.

Hacienda señaló que la en-
trada de nuevos participantes
permitirá que se desarrollen
campos donde el Estado mexi-
cano no tiene capacidad tecno-
lógica para extraer crudo, y
aseguró que con el nuevo mo-
delo el gobierno federal esta-
blece las reglas y condiciones
que rigen las actividades de la
industria, y son los nuevos ac-
tores quienes asumirán los
riesgos inherentes a su des-
arrollo sin comprometer la pro-
piedad de la nación sobre sus

recursos.
Los resultados de la cuarta

licitación de la ronda uno fue-
ron la adjudicación de ocho de
las diez áreas en concurso,
una de las cuales fue ganada
por Pemex Exploración y Pro-
ducción, que fue en consorcio
con la estadunidense Chevron
y la japonesa Inpex Corpora-
tion.
El consorcio integrado por

Statoil, BPE y Total se adjudicó
dos áreas. China Offshore Oil
Corporation se adjudicó otras

dos con las ofertas más altas
del proceso. Murphy Sur, junto
con la malaya PC Carigali, y
las mexicanas Ophir y Sierra
Oil, se adjudicaron una de las
áreas. PC Carigali en consor-
cio con Sierra Oil, ganó otro de
los concursos, así como Total
y Exxon se adjudicaron en
consocio un área.
De esta manera, la explora-

ción y extracción de hidrocar-
buros nacionales estará a
cargo de empresas de China,
Noruega, Malasia, Estados

Unidos, Francia y Japón.
Mientras la australiana BHP

Billiton Operaciones de México
será el socio de Petróleos Me-
xicanos en la exploración y ex-
plotación de hidrocarburos en
el bloque Trión de aguas pro-
fundas, a través del farmout,
que consiste en que la petro-
lera mexicana compartirá por
primera vez inversión, tecnolo-
gía y riesgo con un socio pri-
vado.
BHP Billiton Operaciones de

México ofreció un pago en
efectivo de 624 millones de dó-
lares, contra 605 millones 999
mil 999.99 dólares que ofreció
su único contrincante, BP Ex-
ploration México, así como 4
por ciento de regalía adicional,
y las cifras comprometidas
sólo en este bloque serán de
mil 194 millones de dólares,
con lo que se rebasaron las ex-
pectativas del Pemex, a decir
de su director José Antonio
González Anaya.


