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La comisionada de Co-
mercio de la Unión Euro-
pea (UE), Cecilia
Malmström, estará en Mé-
xico el lunes y martes para
evaluar el estado actual
de las negociaciones
entre ambas partes para
renovar su acuerdo co-
mercial y discutir los próxi-
mos pasos, informó hoy el
bloque europeo.
Malmström tiene pre-

visto reunirse con el minis-
tro de Relaciones
Exteriores de México, Luis
Videgaray, y con el de
Economía, Ildefonso Gua-
jardo, así como con orga-
nizaciones empresariales,
civiles y sindicales y con
estudiantes.
La visita se da en un

contexto en el que México
está tratando de profundi-
zar sus relaciones con la
UE y con otras regiones
del mundo.
La razón de este apre-

mio es la incertidumbre
que existe sobre el futuro
de su principal pacto co-

mercial: el Tratado de
Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (Nafta) con
Estados Unidos y Canadá,
en vigor desde 1994.
El 80 por ciento de las

exportaciones mexicanas
tiene como destino Esta-
dos Unidos, pero el presi-
dente Donald Trump
quiere renegociar el
acuerdo porque lo consi-
dera negativo para su país
e incluso amenazó con re-
tirarse en caso de no con-
seguir condiciones
“justas”.
Mientras México espera

el inicio de esa renegocia-
ción del Nafta, junto con la
UE acordaron en febrero
acelerar las negociacio-
nes para renovar su pro-
pio acuerdo. La cuarta
ronda de las negociacio-
nes, iniciadas a finales del
año pasado, se hará en
junio.
“El actual acuerdo co-

mercial entre la UE y Mé-
xico, que tiene 20 años,
ha contribuido a triplicar

los flujos comerciales
entre los dos socios y be-
neficiado a las empresas y
consumidores europeos”,
indicó la UE al anunciar la
visita de Malmström.
"El nuevo acuerdo re-

emplazará el pacto comer-
cial existente, con una
reducción de la burocracia
innecesaria, llevando la
relación a estándares mo-

dernos, adaptados a las
nuevas realidades econó-
micas globales", indicó.
El Acuerdo Global entre

México y la UE sobre coo-
peración económica, coor-
dinación política y

cooperación entró en vigor
en 1997. La parte comer-
cial se amplió después en
un tratado de libre comer-
cio que rige desde octubre

de 2000 y que está en pro-
ceso de actualización.
En su visita a México,

Malmström participará
también en una conferen-
cia de la Universidad Na-
cional Autónoma de

México (UNAM) y en un
foro organizado por el
Consejo Mexicano de Re-
laciones Internacionales,
entre otras actividades.
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El presidente Enrique
Peña Nieto dio instruccio-
nes para lanzar una "es-
trategia integral " contra el
robo de combustible en
todo el país.
Al intervenir como ora-

dor central en la ceremo-
nia conmemorativa de la
Batalla del 5 de mayo en
el Campo Marte, el Ejecu-
tivo se refirió a la muerte
de militares ocurrido el
jueves en Puebla por ac-
ciones de las bandas de
robo de gasolina en esa
entidad.
Envió condolencias a

familiares y compañeros
de los militares ultimados.
"Perdieron la vida en el
cumplimiento de su
deber", dijo el mandatario.
Expresó entonces su

más enérgica condena
ante esos "cobardes

actos de agresión contra
el personal de Ejército" y
ofreció que todo el peso
de la ley se aplicará a los
responsables de esos he-
chos. El robo de combus-
tible, dijo Peña Nieto, es
un delito, y quienes lo
practican exponen a fami-
lias y dañan a sus comu-

nidades.
"La delincuencia orga-

nizada engaña y utiliza a
la población para cometer
el ilícito", y frente a ello, la
mejor acción para comba-
tir el robo de combustible
es la denuncia ciudadana.
Ante los titulares de las

fuerzas armadas del país,

representantes de los po-
deres, otros integrantes
de su gabinete, militares
de diversos grados y ca-
detes del Servicio Militar
Nacional de los colegios
militares, el presidente
Peña dijo haber girado
instrucciones para hacer
frente a esta modalidad

de la delincuencia.
"He dado indicaciones

a la Secretaría de la De-
fensa Nacional, de Ma-
rina, de Hacienda, a la
PGR y a la dirección de
Pemex para instrumentar
una estrategia integral
para combatir este ilícito
en todo el país".
Además, dijo, se traba-

jará en coordinación con
el gobierno de Puebla
para hacer esfuerzos
"hasta desmantelar por
completo a las bandas
delictivas" de sustracción
de gasolina.
El jueves, en un choque

entre militares y los llama-
dos huachicoleros falle-
cieron 10 personas,
cuatro de ellas soldados,
en una comunidad del
municipio de Quecholac,
Puebla.
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