
México, D.F, a 3 de diciembre de 2012. 
 
Versión estenográfica de la reunión 
privada de la Comisión de Relaciones 
Exteriores Organismos Internacionales 
del Senado, presidida por la C. Senadora 
Laura Angélica Rojas Hernández, con el 
doctor Edmund Duckwitz, Embajador de 
la República Federal de Alemania en 
México, celebrada el día de hoy por la 
mañana. (10:00 horas)  
 
 

 -EL C. LA C. SENADORA ANGELICA ROJAS 
HERNANDEZ: Bienvenido Embajador, el trabajo de la 

Comisión es dar seguimiento al cumplimiento de los 

compromisos internacionales, cómo va México con 

convenciones y otros instrumentos, entonces vamos muy 

de la mano con las comisiones temáticas. Es decir, ahorita 

que se trata, por ejemplo apunto de entrar a la discusión de 

lleno del tema anticorrupción, por ejemplo, trabajamos muy 

de la mano con la Comisión respectiva para que se incluya 

el contenido de las Convenciones que sean mucho más 

serias y bueno, también muy de la mano con los propios 

representantes de Naciones Unidas en México, es un 

trabajo muy amplio, muy grande, podemos también un día, 

temas de niñez o de armas o de ahora ese tema 
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anticorrupción, pero es muy apasionante, y yo creo que 

volver a lo que usted comentaba, Embajador. De  cómo 

podemos ayudar a que los organismos internacionales 

sean más eficaces, respondan más rápido a los retos que 

tiene el mundo en el que nos ha tocado vivir, pues 

podríamos y también desde la diplomacia parlamentaria 

con nosotros empujar pues alguna visión el organismo 

parlamentario, como ustedes saben que de estos temas es 

la unión interparlamentaria, entonces ahí es donde 

eventualmente nosotros  podemos dar nuestras opiniones y 

empujar como legisladores y tanto gobiernos que son 

finalmente los que están en Naciones Unidas, y la verdad 

es que es un tema pues muy interesante.  

 

 -EL SR. EMBAJADOR EDMUND DUCKWITZ:  Muy 

bien, muchas gracias, todos los puntos son de interés… 

también se ha mencionado no solamente Naciones Unidas, 

pero también… el año pasado teníamos una cooperación 

muy satisfecha y muy buena con México, han sido 

experiencias muy positivas, muy contentos y estamos 

satisfechos con la relación que existe con el Secretario de 

Relaciones Exteriores, así como con el de Hacienda.   
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 Usted ha mencionado la lucha contra la corrupción 

que es muy importante para todos, también buscamos una 

cooperación muy estrecha bajo este aspecto. Siempre hay 

una observación que me hace poco pena que en Alemania 

todavía no hemos ratificado este convenio contra la 

corrupción de las Naciones Unidas.  

 

 La razón es que Alemania tiene que luchar contra la 

corrupción, solamente un ejemplo: la mentalidad alemana 

que tenemos es hacer todo, cien por ciento, muchas 

discusiones en el parlamento de Alemania en cómo puede 

implementar mejor este convenio y esto toma poco tiempo, 

pero hay muchas discusiones también en Alemania porque 

somos unos de los pocos países que hasta ahora no han 

ratificado este convenio, pero como he dicho, no queremos 

luchar contra la corrupción.  

 

 En Alemania, la corrupción es baja, pero como en 

todos los países, también hay casos de corrupción que 

lamentablemente no pueden excluirlo, un punto importante 

es un caso de corrupción, las oportunidades, la justicia van 

a perseguir a esos casos y van a empezar un 

procedimiento contra los  culpables que eso es muy 
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importante y tenemos también bajo ese aspecto una 

conversión estrecha.  

 

 Usted también ha mencionado los aspectos de 

sanamiento, también tenemos…  

 

 -EL C.  SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 

Perdón una disculpa.  

 

 David Penchyna, su servidor, es un placer tenerlo 

aquí, bienvenido.  

 

 El tráfico de esta ciudad, me imagino que ya lo conoce 

usted, ¿cuánto tiene en México?  

 

 -EL SR. EMBAJADOR EDMUND DUCKWITZ:   
Tengo un poco más de dos años, entonces ya conozco un 

poco la situación.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Una 

disculpa, Presidenta.  
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 -EL SR. EMBAJADOR EDMUND DUCKWITZ: Para 

mí cada día es una nueva experiencia aquí en el tráfico.  

 

 El problema es que nunca es calculable, nunca sabe 

cuánto tiempo necesitas, a veces es más rápido, a veces 

toma mucho tiempo, esta manía… digamos de Polanco, 

pero de otras partes de la ciudad.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Es 

una ciudad muy complicada con una falta de infraestructura 

de una masa humana verdaderamente complicada.  

  

 -EL SR. EMBAJADOR EDMUND DUCKWITZ: Y 

tengo el conocimiento de que la población crece más 

rápido aquí que los nuevos proyectos de infraestructura.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 
Siempre, legal, el monto de inversión pública frente al 

crecimiento demográfico es imposible y demás, la orografía 

de la ciudad en términos de territorialmente esto era un 

lago, hace, en fin, y todos los accesos a la ciudad son 

subidas y bajadas, lo mismo que las salidas, y no tenemos 

un sistema articulado de transporte masivo, no tenemos 
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trenes, uno va a Madrid, va a Berlín, va a París, va a 

Londres y lo que mueve las zonas conurbadas, que es lo 

que creció en los últimos 20 años son servicios articulados 

de transporte masivo.  

 

 -EL SR. EMBAJADOR EDMUND DUCKWITZ:   
Transporte público, es muy importante.   

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Y es 

una correlación directa con el monto de la inversión en 

infraestructura tan bajo que hemos tenido frente al 

crecimiento democrático, es un fenómeno. 

 

 Hay un chiste, yo hace muchos años trabajé en 

cuestiones de desarrollo urbano y decían que se contrató al 

japonés más especializado en cuestiones de movimiento 

de gente, de semáforos, de avenidas, y le pagaron un 

dineral por hacer estudios, el resultado del estudio fue, no 

le muevan nada, es perfecto. –Cómo, es perfecto.  –Sí, 

increíblemente esto se mueve, no sé cómo lo han hecho, 

pero no debería de moverse nada, o sea, no le caiga nada, 

se mueve por un milagro divino.  
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 -EL SR. EMBAJADOR EDMUND DUCKWITZ: Para 

mí es impresionante que una ciudad de este tamaño 

todavía funciona, hay transporte público, hay agua, hay luz, 

cada día vienen para buscar la basura.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 
Conoce usted embajador desde dónde se trae el agua a 

esta ciudad, sabe usted desde dónde se trae el agua.  

 

 ¿Conoce Jalisco?  

 

 -EL SR. EMBAJADOR EDMUND DUCKWITZ: Sí.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: De ahí 

empieza el sistema de vasos hidráulicos para hacer llegar a 

la ciudad más o menos el 68 por ciento del agua que se 

consume, es increíble, pero más es increíble lo que 

gastamos en traerla y lo que cuesta el agua por los 

subsidios que se le meten, o sea, cuando esto era un lago, 

pues es una contradicción histórica muy fuerte, muy,  muy 

fuerte, es irresponsable, es totalmente fuera de control.  
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 Ahora, ya nos alcanzó el destino, esto no aguanta 

mucho tiempo aunque cada década decimos lo mismo, 

verdaderamente ya está fracturado, porque los mantos 

freáticos ya no tienen agua, de hecho estamos 

construyendo una planta de tratamiento de agua para 

reinyectar agua en el Valle de México, está a las afueras 

hacia el Estado de Hidalgo, por cierto yo soy de allá, y es la 

planta de tratamiento de agua más grande de América 

Latina, la inició el Presidente Calderón, y le faltan algo así 

como seis meses para que entre en operación, porque 

todas las aguas sucias van a dar a una zona pues 

prácticamente es un semidesierto de agua negra, agua 

puerca, cochina que riega los campos agrícolas y en los 

que los indígenas aprendieron a sobrevivir en una parte 

muy inhóspita, por cierto con una presencia alemana 

interesante, oscuras, etcétera, que han hecho. 

 

 -EL SR. EMBAJADOR EDMUND DUCKWITZ: No ha 

tenido una tecnología bien avanzada en el tratamiento de 

aguas negras, y espero que esta planta también utilicen un 

poco tecnología alemana.  
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 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: No sé, 

lo está haciendo, es un consorcio constructivo donde está 

metido Slim, está metido ICA, y desconozco a quién 

contrataron en tecnología de limpieza, no sé si es de 

Gremó, de Francia.  

 

 -EL SR. EMBAJADOR EDMUND DUCKWITZ:   
Porque siempre cuando veo aquí grandes proyectos, por 

ejemplo en segundo peso con una empresa española, 

cuando vemos la maquinaria cubriendo… Alemania.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Es 

cierto, yo sí creo que Alemania debería de tener más 

presencia en México, no se lo digo porque esté usted aquí, 

yo sí creo que, bueno, la tecnología alemana está por 

demás decirlo, y creo que España ha tenido un sobre papel 

en México que además nos ha resultado caro, hoy en 

México, de hecho los empresarios fuertes de la 

construcción tienen una alta queja, porque en la última 

década y media, la penetración de empresas españolas 

que están teniendo proyectos de infraestructura ya se 

volvió un caso de litigio respecto a la calidad y al costo de 

lo que ellos otorgan contra lo que tenemos incluso los 
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propios mexicanos o con tecnologías alternativas, yo he 

escuchado esto de Francia, de Inglaterra, de Alemania, 

porque además es cierto, y hoy si ve uno la economía 

española en su conjunto, entre cuestiones de construcción 

e infraestructura y servicios de banca, si uno le quitara a 

España el componente de lo que invierten en México, no, 

España estaría mucho peor de lo que ya está, creo que la 

crisis europea, que creo que nos tiene noticias pronto, va a 

poner el contexto la capacidad de cada quién, la crisis 

española pues ya está, pero la crisis francesa  a mí me 

tiene espantado, no es lo mismo Sarkozy a Hollande, 

respecto a la primer Canciller alemana, y creo que Francia 

va a estar en una crisis verdaderamente delicada.  

 

 Pero provecho eh, por favor.  

 

 -EL SR. EMBAJADOR EDMUND DUCKWITZ: No 

quiero hablar de una crisis europea, pienso que la Unión 

Europea es una gran éxito y tiene un futuro muy positivo, 

tenemos una crisis en algunos países de la Unión Europea, 

algunos países de grupo luego, pero también estoy 

convencido que una crisis siempre abre la puerta para un 
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progreso, porque una crisis siempre tiene casos también 

para el futuro.  

 

 El problema ahora es que algunos en estos dos 

países miembros como Grecia, como España e Italia,  

Portugal y más y más Francia, tienen que implementar 

formas y cuando vemos los diferentes países, sin duda en 

Francia tienen que tomar… formas económicas, y Francia, 

después Alemania, es el socio más importante en el grupo, 

la Unión Europea también en el grupo de Euro, si Francia 

no es capaz de enfrentar sus problemas, puede causar 

grandes consecuencias para la Unión Europea total y 

especialmente para el grupo.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Yo 

pensaría algo, Embajador, creo que en lo últimos dos años 

hemos vivido diferentes expresiones de la crisis europea 

por una expansión del gasto bajo un esquema de poca 

responsabilidad fiscal, la Unión Europea creó su fantasía 

monetaria, la trataron de sostener con un déficit que se fue 

acumulando, el estado de bienestar europeo ya no alcanza 

para poderse financiar así mismo, y bueno, una cosa es 

Grecia, otra cosa es Portugal, otra cosa es Irlanda, incluso 
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otra cosa es España, Italia mismo tiene una fase productiva 

que lo puede sacar adelante, o sea, el norte de Italia es un 

portento de empresa, y son dueños del diseño y son muy 

creativos, y hay una Italia chambeadora, trabajadora y hay 

otra Italia flojona, pero se compensa.  

 

 El caso alemán, yo creo que es un caso de 

responsabilidad fiscal como les caracteriza no de hoy, sino 

de toda una historia que tiene un sustento, pues desde la 

formación de la historia alemán, pero el caso francés, 

Embajador, yo sí soy, muy, déjeme decirlo tal cual, ojalá la 

realidad me desmienta, pero soy catastrófico, yo creo que 

los mexicanos hoy estamos muy entretenidos por el 

precipicio fiscal y americano, porque es evidente que 

cuando tienes 3 mil kilómetros de frontera con Estados 

Unidos y una historia tan fuerte con los americanos, pues te 

jala la tensión y la preocupación hacia Estados Unidos, 

pero soy de los que piensan que el déficit fiscal americano, 

que además se hace desde que sale Bush y ya estaba 

escrito en su estrategia, tenía plazo de vencimiento, los 

mercados, buena parte de ese famoso precipicio fiscal ya lo 

habían descontado, ya lo habían previsto, y creo que 

Estados Unidos en su precipicio fiscal lo va a sacar 
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adelante, por dos razones: el mercado de consumo 

americano no tiene parangón en ninguna economía del 

mundo, es decir, tiene una parte que ninguna economía en 

el mundo la tiene en su grado de consumo.  

 

 Segundo: China, que ha sido el que más ha dañado  

la economía americana por un dumpin cruzado, al final del 

día llegará a un límite donde China también va a empezar a 

pagar ciertos costos de su expansión tan acelerada de su 

crecimiento.  

 

 Estados Unidos va a hacer un desvanecimiento de su 

precipicio fiscal. Yo sí creo que los republicanos y los  

demócratas se van a poner de acuerdo, pese a que no 

tenga mayoría el presidente Obama, porque los 

republicanos ya se dieron cuenta que lo que les faltó para 

ganarle a Obama; finalmente, la sociedad lo cobró por la 

falta del acuerdo económico, y el tema de salud, al final del 

día también representa una oportunidad para el mercado 

interno.  

 

 Entonces los americanos no van a ser la gran crisis, 

van a tener su ajuste, nos va a pegar un poco, pero nada 
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que sea tan grave, porque además nosotros, nuestra 

economía está basada, digo quitando remesas y el 

petróleo, viene el tema de manufactura, sector en donde 

hemos crecido.  

 

 El caso francés sí va a ser una gran crisis, yo ahí sí 

creo que Francia no tiene salida, prevé un choque entre la 

Canciller Merkel y Hollande, creo que no tiene salida 

ideológicamente hablando, y creo que Francia, como dicen 

los americanos, “as always”, se va a pelear bien con el 

esquema y el modelo, porque Hollande no tiene salida, no 

tiene de otra, y creo que Francia sí va a hacer crisis en 

Europa, ni España, ni Portugal, ni Irlanda, ni Italia, juntos  

representan el fondeo del francés, y Francia entrando en 

crisis pondrá de verdad a prueba la fortaleza de la 

comunidad europea.  

 

 Creo que el inicio de este siglo, toda proporción 

guardada y gracias a Dios la humanidad aprende, lo que 

fue la crisis de la primera y la segunda guerra mundial, hoy 

se vuelven a traducir, pero en el sector financiero; 

actualmente, las guerras van a ser de los mercados, y en 

esa medida habrá que analizar qué pasa con Europa y 
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habrá que estar como México, muy cerca de Alemania, 

insisto, no porque esté usted aquí, creo que el caso alemán 

sí es para realizarlo, porque además México en el Estado 

de bienestar europeo, deberá de tomar una opinión de qué 

debe de hacer hacia delante; en México, el estado de 

bienestar es muy bajo, pero es una enorme oportunidad  

con la mitad de la población en pobreza extrema, lo que no 

nos hemos dado cuenta o no hemos querido darnos cuenta  

es que México tiene que crear un nuevo pastel económico, 

no es repartir el existente, el existente ya lo comimos hace 

mucho, y que el crear un nuevo pastel tiene incentivos para 

incluso los que se comieron el pastel anterior, porque la 

economía mexicana después de la brasileña en América 

Latina tiene una ventaja sobre todas las demás, somos 110 

millones de “cristianos” verdaderamente que sí puede, con 

medidas de mercado interno, puede reactivar una 

economía y creo que el caso francés a México, en un 

momento dado, pese a que le va a pegar, porque nadie se 

va a escapar, aunque nos pega mucho, mucho menos, 

puede ser una enorme oportunidad para hacer lo correcto.  

 Cuando el mundo está convulsionado México se 

presenta con macroeconomía estable, con unas  

necesidades de consumo interno que pueden ser una 
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oportunidad de desarrollo, el abrir el sector energético sin 

renunciar a la propiedad, creo que puede ser un modelo  

que genere una turbina adicional, y los incentivos a la clase 

política que debe de estar ya cansada de tanto pleito, 

puede ser que den la oportunidad de que por primera vez 

en la historia México llegue con oportunidad al inicio de un 

siglo.  

 En esa medida creo que Alemanía sí puede 

representar para nuestro país, una buena lección pues con 

todo grado de comparación, digo a mí me da mucha risa 

que luego nos metemos a debates bien complicados y 

nuestro grado de escolaridad promedio en México es 

mucho más bajo que el resto de la humanidad, bueno, no el 

resto de la humanidad, pero sí de Alemania, de Holanda, 

me da mucha risa con este tema de la marihuana, en 

Holanda creo que se pasaron, discutiendo el tema de la 

marihuana, y Holanda trae 25 grados de escolaridad, 

nosotros traemos 8, entonces de repente nos ponemos a 

debatir cosas fuera de lugar, ubicar que no somos Holanda 

es prioritario; en mi opinión, no hay que legalizar la 

marihuana, más allá de un prurito de moral, pues es que 

cómo legalizas algo que en ocho grados de escolaridad en 

la población me parecería criminal, primero inviértele a la 
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educación y luego éntrale a ese tema no, como que son 

dos fantasmas ahí medio raros.  

 

 En síntesis, Embajador, para nosotros es una  

gran oportunidad que esté aquí, ojalá nos permita tener 

mucho más intercambio, yo estoy como Presidente de la 

Comisión de Energía en el Senado, que es uno de los retos 

bastante complejos y algo que he venido platicando con el 

equipo de transición y con la gente de aquí de la Comisión 

es que hay casos de modelos muy exitosos que 

deberíamos de voltear a ver, evidentemente el mundo 

financiero alemán, pues no tiene, yo creo que hoy es algo a 

seguir y a presumir  por parte de ustedes, yo creo que son 

una enorme oportunidad y para nosotros es un privilegio 

aquí recibirlo.  

  

-EL SR. EMBAJADOR EDMUND DUCKWITZ: 
Muchas gracias, seguro tengo gran interés de estar en 

contacto permanente con ustedes.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 
Estuve en la Embajada Alemana, qué fue, digo, a sazón de 

que desayunen eh, no por otra razón, estuve hace tres 
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semanas y lo vi entrar, y lo iba a saludar, pero dije no, fui, 

tengo un hijo que se va a estudiar a Heidelberg, 

universidad de más tradición alemana, está cerca de  

Múnich, cerca de Francfort, es que yo fui en coche y traía el 

GPS perdido, soy muy dado a agarrar a mis hijos y a mi 

señora unos días y rentamos un coche con GPS y 

empezamos a darle, y esa vez, especialmente de Francfort 

y luego fuimos a la tierra de Mozart, toda esa región.  

 

 -EL SR. EMBAJADOR EDMUND DUCKWITZ:   
Mozart es un poco más al oeste, pero todo es muy cerca de 

Alemania, nunca se me va a olvidar que México es cinco 

veces más grande que Alemania, aquí las distintas son un 

poco más grandes y la ciudad de Heidelberg tiene 50 mil 

habitantes y la ciudad de estudiantes.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 
Yo fui en enero, estaba nevado, era algo increíble, cuando 

entré a la Universidad, me dieron ganas de volver a ser 

estudiantes, qué cosa tan bella.  

 

 -EL SR. EMBAJADOR EDMUND DUCKWITZ:   
Pero su hijo va a disfrutar la vida allá.  
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 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 
Mi hijo va a hacer un año de preparatoria de un intercambio 

con el TEC de Monterrey, por eso fuimos a la Embajada, a 

tramitar la VISA, por cierto, tienen una atención muy buena, 

de verdad muy seria, muy puntual, muy bien, y muy bonita 

Embajada, conocí la oficina del pasaporte en Polanco, es 

una construcción nueva, limpia, como suelen ser los 

alemanes, pero además muy ordenada, ese día tenían un 

problema, se va a acordar usted muy bien, porque por algo  

salía toda la gente de la Embajada a recoger su coche y a 

meterlo, algún problema tenían que los coches no podían 

estar en la casa, hace tres semanas.  

 

 -EL SR. EMBAJADOR EDMUND DUCKWITZ:   
Teníamos una manifestación de un sindicato.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 
Yo pensé que iba López Obrador a verlos.  

 

 Es que sí los vi muy inquietos, ese día teníamos 

nosotros aquí en el Senado la entrega de la presea más 

importante del Estado Mexicano que es la Belisario 
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Domínguez y entonces pedía en la Embajada, porque 

desde días antes mi esposa solicitó el ser la primera cita, 

porque yo traía prisa, me tenía que ir rápido, entonces me 

paré en la Embajada, cuarto para las 9, mi cita era a las 9, 

y entonces presencié todo este nerviosismo de que abrían 

y cerraban, abrían y cerraban y salían y metían los coches, 

no sé.  

 

 -EL SR. EMBAJADOR EDMUND DUCKWITZ: 
Pero al fin, teníamos no sé, 20 ó 30 personas que querían 

entregar una carta y entonces fuimos a hablar con ellos, 

pero nunca saben cómo se desarrollan las cosas en fin de 

semana.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 
Heidelberg es donde estudió “Manuel Kant”  

 

 -EL SR. EMBAJADOR EDMUND DUCKWITZ:   
Sí, por un tiempo y yo… eso es lo más importante.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 
Kant para mí es algo así, y vi en la Universidad, porque la 

fui a visitar, en uno de los muros, yo no hablo alemán, pero 
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lo entiendo poco, pese a que el papá de mi mamá era 

alemán, el papá de mi mamá llegó a América de Alemania, 

el Grüb es de Alemania, nada más que el Grüb es con 

diéresis, lleva diéresis la U, si a mí me preguntan el primer 

apellido, está complicado el primer apellido, y el segundo 

está peor, Penchyna es una deformación, es polaco, mis 

abuelos paternos eran polacos, el abuelo materno era 

alemán y el abuelo materno por parte de mi abuelo era 

español, y yo nací en Pachuca Hidalgo, una historia muy 

complicada, como muchas que hay en América y a la vez 

una historia triste, incluso cundo mi padre se casa con mi 

madre es un problema; así como que en Pachuca iba a 

haber una Guerra Mundial, porque los papás de mi papá 

eran polacos judíos, y toda la familia de mis abuelos murió 

en campos de concentración, cuando te digo toda, es toda, 

no quedó nada, ellos migran después de la Primera Guerra 

Mundial cuando Rusia se queda con la mitad de Polonia, 

entonces lo enrolan al Ejército Alemán y el Ejército Ruso a 

mi abuelo y mi abuelo deserta y escapa a Holanda, y de 

Ámsterdam sale por Rótterdam en un barco a América;  y 

del lado de mi madre son alemanes católicos que llegan a 

América por una razón de trabajo, el papá de mi abuelo, 

papá de mi mamá, llega contratado por una empresa, él era 
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contador público, en aquel entonces era muy importante, 

por eso decían CPT, y llega a una fábrica textil en Orizaba 

Veracruz de unos belgas, entonces llega a Orizaba y ahí se 

casa con una mexicana y muere muy joven, él era Miguel 

Grüb, un contador, y su hijo, o sea el papá de mi mamá, 

que se vuelve un niño problema porque era hijo único, 

huérfano de padre, lo meten al ejército mexicano, entonces 

imagínate cuando mi padre, decide casarse con mi madre, 

siendo de origen judío, hijo único, con una nieta de alemán, 

católica, hija de un militar en un pueblo chiquito, que se 

llama Pachuca Hidalgo, pues era la locura, y al final del día 

lograron, lo raro es que también tiene su parte padre, pero 

es así como una contradicción pura.  

 

 Yo al principio del… cuando mi abuelo vivía, el 

papá de mi papá pues éramos muy apegados a él, y él 

agarró como el mando de querer que sus nietos fueran 

judíos aunque mi padre ya no era judío, porque mi padre 

había violado una regla básica de no casarse con una 

judía, cuando muere él, pues la vida sigue y las influencias 

de los amigos -es muy fuerte-, y bueno, acabamos siendo 

católicos, pero después de una vida muy larga de casi ser, 

sí creyentes, pero sin una práctica que heredas de la 
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familia, o sea, tú vas a misa por tus papás o sea, no porque 

te nazca al principio, lo llevas en la inconciencia, y eso me 

obligó tal cual a leer mucho sobre religión, porque no 

encontraba, pues un momento en que concluí, leyendo 

libros desde muy chavos de religión, para mí es más fácil, 

si me caso con una musulmana, pues sería musulmán, si 

me caso con una buda, pues sería budista, y bueno, la Ley 

de las probabilidades, me casé con la católica, me hice 

católico y santo remedio, pero sí el sincretismo religioso en 

mi casa es muy fuerte, muy, muy fuerte, teniendo un par de 

padres que después de lo que vivieron, pues son muy 

libres pues ahora sí que lo que tú quieras.  

 

 Entonces tengo lazos, cuando conozco Alemania 

por primera vez pues fue algo muy fuerte para mí y luego 

fui a conocer Polonia, porque a mi abuelo de lo único que 

no le podías hablar era de Polonia, mi abuelo odiaba a los 

polacos, era impresionante, siendo polaco, porque él 

acusaba que el polaco católico entregó al polaco judío, 

según él, eran unos desgraciados. Entonces más allá de su 

rencor al nazismo, que yo creo que ese es un asunto 

generalizado, el asunto era con su pueblo, como diciendo, 

los que vivíamos en una misma comunidad que éramos 
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parte de una misma nación, nos entregaron, cuando yo 

llegó a Varsovia y conozco el centro de Varsovia que quedó 

totalmente destruido y los polacos se dieron a la 

reconstrucción, era le gueto de Varsovia, no sé si conozcas 

Varsovia, es algo muy triste, muy fuerte, yo dije, no pues 

ahora sí ya le entendí, y después de muchos años, bueno 

de todos los años del mundo yo voy a descubrir donde 

nace mi abuelo, pero es un investigador de la Universidad 

de Varsovia, porque a mi abuelo no le podías preguntar 

nada de Polonia, se irritaba, se cerraba, gritaba, decía no 

quiero saber nada, nada. Entonces mi padre nunca supo 

bien a bien, entonces yo me di a la tarea de recuperar los 

documentos escasos de la familia, el Embajador de México 

en Polonia era mi amigo y le dije: oye, consígueme alguien 

que me investigue, en Europa hay mucho de eso, y me 

encontró hasta el pueblito donde nació, y fui a encontrar la 

lápida de mi bisabuela en un patio judío en Kielce, el 

pueblo se llama Chomentów, la provincia de Kielce que es 

hacia el norte de Polonia, más hacia Rusia que es la parte 

que los rusos siempre invaden. Por eso cuando me dicen 

aquí que soy un Senador complicado, es cierto, bueno, ya 

desayunó, no lo quiero aburrir, la finalidad era que 

desayunara.  
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 -EL SR. EMBAJADOR EDMUND DUCKWITZ: 
¿Cuándo se va su hijo?  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 
El se va en enero y pretendemos ir nosotros en diciembre, 

a finales de diciembre pues para ir con él, instalarlo, ya 

conocemos la ciudad, pero bueno, se nos va un año, va ir a 

vivir con una familia, es del TEC de Monterrey, el asunto 

ellos van y vienen, y él escogió Alemania porque él es un 

chavo muy dedicado al caballo, entonces trae la inquietud 

de practicar la equitación, tiene 17 años y yo estoy feliz de 

que se vaya, creo que es algo importante.  

 

 -EL SR. EMBAJADOR EDMUND DUCKWITZ: 
Entonces tiene que ir a un gran torneo del salto y 

equitación que se realiza.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 
Va muy bien informado, porque su profesor, su maestro 

vivió en Alemania, y anduvo mucho, y de hecho, su 

maestro compra caballos en Alemania y los trae a América.  

 



Comisión de Relaciones  
Exteriores Organismos 
Internacionales. 
3 de diciembre de 2012.     26 1ª parte cp  

26 
 

 Entonces está contento, ahorita está tomando 

clases de alemán un poco para socializarse con el alemán, 

no sabe nada, habla perfectamente el inglés, está tomando 

clases de alemán para llegar con un poco de más 

conocimiento, tiene la facilidad del idioma, es un niño que 

se le da el idioma, le gusta, cuando fuimos a Francfort y a 

Heidelberg mi hijo el chico, el otro iba, no sé, llevaba diez 

años, y entonces en una tienda dice: oye, papá, los niños 

son muy inteligentes aquí, y dice, hablan alemán. Sin duda, 

le digo, nos llevan años de ventaja, hablan alemán y los de 

China hablan chino, lo que es la inocencia de los chavos.  

 

 -EL SR. EMBAJADOR EDMUND DUCKWITZ:   
Quisiera hacer un comentario sobre sus observaciones, 

sobre el potencial de México.  

 

 Para mí desde hace dos años estoy tratando de 

explicar en Alemania que para mí México tiene un gran 

potencial, una perspectiva mejor que Brasil, y felizmente 

ahora por primera vez en The Economist y también en 

Alemania tenemos publicaciones sobre estas perspectivas, 

Brasil tiene graves problemas, son más ahora, la 

inflaciones más alta allá y en la competitividad de Brasil 
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ahora está más alta y por este es también para… más y 

más México es el socio más importante, sin duda la de los 

Estados Unidos, pero …  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 
En inversión son, ¿además de México Alemania es?   

 

 -EL SR. EMBAJADOR EDMUND DUCKWITZ:   
Las estadísticas no son correctas, porque muchas veces 

las empresas alemanas canalizan sus inversiones por 

países que se ponen por Luxemburgo, Holanda y otros 

países precisamente donde tienen su sede financiera, este 

es el punto, y por ejemplo algunas semanas tuvimos una 

visita de los embajadores europeos en Querétaro, y allá 

tenían una estadística y lo más importante de Europa es 

Luxemburgo, que seguro, es el resultado de este flujo 

financiero.  

  

El otro punto es que todas las inversiones que hacen 

las empresas alemanas, son contadas como inversiones 

mexicanas, con 18 mil empleados en Puebla, cuando 

hacen una inversión es una inversión mexicana, que es 

muy buena y para nosotros también es muy importante que 
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el primer fruto de expropiación de México hacia Alemania 

es muy importante, es un ejemplo de la cooperación 

estrecha que teníamos de esos países, para el mercado 

mundial, y en el futuro viene un quinto, con la inversión de 

unos mil millones de euros.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 
¿Dónde se va a establecer AUDI? 

 

 -EL SR. EMBAJADOR EDMUND DUCKWITZ:   
En Puebla, la fábrica estará en los límites, entre Puebla y 

Tlaxcala.  

 

 Siempre para inversiones en el sector automotriz 

hay cuatro o cinco estados que tienen, son en la lista final 

de candidatos en capacidad laboral, Puebla, Querétaro, 

Hidalgo, Guanajuato, San Luis Potosí y Estado de México y 

Coahuila.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: O 

sea lo que tiene General Motors, Chrysler y Ford en 

Coahuila, además está llegando FIAT, pero las empresas 
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alemanas  no quieren estar al lado de estas marcas poco 

peores.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 
BMW, ¿trae planes en México?   

 

 -EL SR. EMBAJADOR EDMUND DUCKWITZ:   
Sí.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Y 

traen visto algo.  

 

 -EL SR. EMBAJADOR EDMUND DUCKWITZ:   
Están ahora en negociación con diferentes estados, en la 

lista están más o menos esos estados.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 
Bueno, si puedo ayudar en algo, Embajador, y se lo digo, 

yo fui Secretario de Desarrollo Económico de Hidalgo; 

Hidalgo tuvo en los años, perdón el comercial, pero es real, 

en los años 50’s el modelo industrial más avanzado de  

México se hizo en Hidalgo, en Ciudad Sahagún.  
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 -EL SR. EMBAJADOR EDMUND DUCKWITZ:   
Tenía… Hidalgo… de Gobernador, he visto, él también 

tenía la oportunidad de volar por helicóptero toda la región, 

es muy impresionante también los programas de 

estructura, muy interesante, Hidalgo, sin duda es un 

candidato  importante también.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB:   
La  articulación educativa en materia de ingenierías, que en 

los últimos seis años se ha empezado a hacer en Hidalgo; 

Hidalgo es uno de los estados más atrasados del país, y 

hay un Hidalgo que es viable y hay un Hidalgo que no es 

viable, un Hidalgo que es plano, es toda esta parte de 

Sahagún, Tizayuca, Tula, Pachuca, etcétera, y lo demás es 

sierra y Huasteca que es una zona muy rica en recursos 

naturales pero drásticamente muy complicada con un alto 

indigenismo que falta mucho por desarrollar.  

 

 En Sahagún ya vivimos lo peor, que fue una 

historia de sindicalismo muy poderosa, ahí estuvo Salvador 

Allende, entonces ideologizó de más y acabó por reventar 

el modelo industrial que era una puesta en marcha del 

Presidente Miguel Alemán como del modelo industrial de 
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México, eso fracasó, el gobierno del Estado tiene un activo 

inmobiliario industrial muy grande, demasiado diría yo, y 

eso le daba la posibilidad junto con lo que se ha venido 

haciendo en materia de educación, que sería conveniente 

que usted conociera lo que se está invirtiendo en 

educación, en materia de ingenierías, para que resurja 

Sahagún, lugar que trabaja y produce carros de ferrocarril, 

está Comatzu, está ASC Questions, que es la encargada 

de hacer todos los modulares de amortiguamiento de los 

ferrocarriles, y alrededor de esos monstruos se ha ido 

desarrollando lo que es proveeduría, lo que hemos 

buscado, lo intentamos con General Motors, antes de que 

se fuera a San Luis Potosí, y fracasamos, entiendo que se 

hizo un intento, yo andaba en otras cosas con AUDI, y 

también se fracasa, es que teniendo una oferta de tierra 

más incentivos fiscales, más la oferta educativa, a Hidalgo 

le urge un modelo industrial, de automotriz que no tenemos 

y nuestra cercanía con el Distrito Federal y la conectividad 

nueva de. . .  

 
(Sigue 2ª parte)
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. . . . . . . . . .. ...norte y del sur, sí, hoy nos da una 

ventaja competitiva, evidentemente cada estado le va a 

decir lo mismo, yo lo entiendo; la ventaja máxima que yo 

veo para los alemanes, es que serían los únicos, y eso 

obligaría a una política de estado federal, estatal y 

municipal para aprovechar el modelo. Entonces, ojala 

hubiera la oportunidad, más adelante, de poder de no, que 

no se quede en una visita, sino que esta visita pueda 

desgranar en información mucho más concreta de lo que 

están compitiendo porque, la federación luego es muy dada 

con otro tipo de intereses pandear la hoja, a nosotros nos 

pasó con Bombardier, Bombardier lleva ya bastantes años 

en Sahagún, con Ferrocarriles, y cuando abrieron 

aeronáutica, yo era Secretario de Desarrollo Económico, fui 

a Canadá con la familia, dueña de la empresa, y les decía, 

a ver, no puedo entender por economía de escala que 

vayas a abrir otro polo, y entonces cuando uno hacía hoja 

de recuento de beneficios de un lugar u otro, decía uno, 

bueno lo correcto es Hidalgo, si ya tienes ahí una historia 

de éxito con el ferrocarril; la federación a final del día en su 

ánimo de, pues tal vez de desarrollar otras regiones, 

finalmente da incentivos fiscales o incentivos económicos y 
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es lo correcto, y ahí perdimos la oportunidad de llevarnos 

aeronáutica, en fin. Ojalá y haya la oportunidad, digo, lo 

separo de lo que usted está platicando, ojalá y hubiera la 

oportunidad con ustedes de poder aterrizar en una reunión 

de trabajo mucho más concreta, no sólo de sobrevolar, sino 

decir, esta es la oferta educativa, esta es la oferta 

inmobiliaria, esta es la oferta fiscal, hay ferrocarril en 

marcha, nosotros tenemos a diferencia de lo que tiene 

Toluca o Querétaro, tenemos una vía férrea muerta, y 

espacio hay todo, y agua. Es decir, el altiplano con el arco 

norte se vuelve, estarías a, en términos de tiempo, estarías 

a 40 minutos de la planta de Puebla. 

 

- EL DR. EDMUND DUCKWITZ, EMBAJADOR 
DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN 
MEXICO: El otro punto importante es el exceso de los 

proveedores, y si no están demasiado lejos, y una distancia 

de una hora. 

 

- EL C. SECRETARIO SENADOR PENCHYNA 
GRUB: Y, está a menos, con el arco norte hoy estás a 20 

minutos de Tlaxcala, y a 30 de Puebla, de Ciudad 

Sahagún. 
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- EL DR. EDMUND DUCKWITZ, EMBAJADOR 
DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN 
MEXICO: Tiene para mi toda esta región alrededor del DF 

tiene un potencial muy grande, y yo tengo un gran interés 

en diversificar un poco las presencias alemanas, y para hoy 

al fin, el punto importante fue el Colegio Alemán en Puebla, 

que es un colegio con 1,200 alumnos, una fábrica como 

Audi, sin duda de inicio tiene que mandar 400, 500 familias 

de Alemania para trabajar por allá, y por eso es que fue 

muy importante el poder garantizar también la educación a 

los niños que vienen de Alemania, y esta fue la gran 

ventaja de Puebla, también es una ventaja, sin duda aquí 

en el DF, también en el Estado de México porque de allá 

hay un transporte fácil al Colegio Alemán aquí en la ciudad, 

y también en Guadalajara tenemos un Colegio Alemán, 

pero ahora en Querétaro, también en el Estado de México, 

en Lomas Verdes hay un Colegio Alemán. 

 

- EL C. SECRETARIO SENADOR PENCHYNA 
GRUB: Allá en el Estado de México lo tienen todo, hasta 

presidente.  
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- EL DR. EDMUND DUCKWITZ, EMBAJADOR 
DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN 
MEXICO: Sí, y hasta presidente.  

 

- LA C. PRESIDENTA LAURA ROJAS 
HERNANDEZ: ¿Ayer decían, y bueno a ti que te va a 

tocar? (risas) 

 

- EL DR. EDMUND DUCKWITZ, EMBAJADOR 
DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN 
MEXICO: Bueno, hay un potencial muy grande y es gran 

interés de Alemania, y no solamente en el sector 

económico, tiene 1,500 empresas a la mano. 

 

- EL C. SECRETARIO PENCHYNA GRUB: 
¿Cuáles son los sectores prioritarios para Alemania en 

materia de inversión en México? Automotriz. 

 

- EL DR. EDMUND DUCKWITZ, EMBAJADOR 
DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN 
MEXICO: Automotriz, aeronáutica y energía, 

especialmente, energía sostenible. Aire, sol y agua. 
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Cuando el presidente electo, estuve en Alemania 

en su reunión con la señora Merkel uno de los puntos más 

importantes fue la cooperación del sector energético, 

especialmente también el sector de la energía sostenible, 

esto es algo de gran interés para Alemania.  

 

Y, para mi fue muy importante de escuchar que el 

presidente ha mencionado en su discurso el sábado, este 

punto de la energía, pero para mi faltaba un poco en el 

medio ambiente, es una sorpresa para mi que no ha 

mencionado al medio ambiente, de seguro ni quiere excluir 

este aspecto, pero desde luego es de gran interés de 

nuestro lado, y bueno, tenemos una presencia muy 

importante también en el sector químico, el farmacéutico, 

bueno, somos prudentes en la mayoría de los sectores  y 

un dicho, que cuando vemos en centrales energéticas, 

cuando vemos las instalaciones, la mayoría vienen de 

Alemania, son Siemens y otras empresas, y siempre 

tuvimos también una cooperación muy estrecha en el 

sector, en organizaciones  internacionales, normalmente si 

es posible nos apoyamos en candidaturas, si no hay 

candidaturas de los dos países, siempre tratamos de 

apoyar a lado socio, y normalmente funciona muy bien, 
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entonces este es un aspecto muy importante también; en 

las Naciones Unidas y en otras organizaciones tenemos 

una colaboración muy estrecha. 

 

Antes de mencionar lo que, seguro, la reforma del 

Consejo de Seguridad es un punto que no va a llegar a 

resultados en poco tiempo, es una discusión muy difícil, 

pero las propuestas mexicanas para un compromiso son 

muy interesantes para abrir un poco la discusión. 

 

- LA C. PRESIDENTA LAURA ROJAS 
HERNANDEZ: (inaudible, sin micrófono): Sobre el Consejo 

de Seguridad nosotros hemos propuesto que haya 

miembros retroactivos permanentes. 

 

- EL C. SECRETARIO PENCHYNA GRUB: 
Ahora, en eso entiendo que Alemania y México siempre 

como que han coincidido ¿no? O sea, vamos de la mano. 

 

- EL DR. EDMUND DUCKWITZ, EMBAJADOR 
DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN 
MEXICO: Y seguro con el nuevo Secretario de Relaciones 

Exteriores también tenemos una cooperación muy 
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estrecha, teníamos un contacto muy estrecho con Patricia 

Espinosa, como alemana del Colegio Alemán, fue 

embajadora en Alemania, siempre tenía una relación muy 

estrecha, pero también el Secretario José Antonio emite en 

su función como Secretario de Hacienda, tiene una relación 

muy estrecha con nuestro Ministro de Finanzas, entonces, 

yo veo una perspectiva muy. 

 

- EL C. SECRETARIO PENCHYNA GRUB: Hay 

un giro en materia de relaciones exteriores, creo que doña 

Patricia Espinosa hizo una labor verdaderamente 

encomiable, muy importante, yo la reconozco como una 

mujer que además de sobrevivir 6 años de una 

administración compleja, fue una mujer de un perfil 

verdaderamente respetuoso, creo que ayudó a las 

relaciones exteriores de México. 

 

- EL DR. EDMUND DUCKWITZ, EMBAJADOR 
DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN 
MEXICO: Y especialmente en COP 16, como presidenta, 

ella, me recuerdo muy bien porque fue el Vicepresidente de 

la Delegación Alemana, en la última noche  ha hecho un 
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trabajo para llegar a un acuerdo, que después en COP 17, 

y ahora en COP 18 lo van a lograr.  

 

- LA C. PRESIDENTA LAURA ROJAS 
HERNANDEZ: ¿Dónde es la COP 18? 

 

- EL DR. EDMUND DUCKWITZ, EMBAJADOR 
DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN 
MEXICO: Ahora está Doha, en el país con la polución más 

grande del mundo, entonces ellos tienen que saber dónde 

están los problemas, pero no vemos un avance allá en este 

momento. 

 

- EL C. SECRETARIO PENCHYNA GRUB: Yo 

creo que el inmediatismo de la frontera con Estados Unidos 

no dejó ver mucho de las cosas que hizo Cancillería o sea 

la agenda mexicana, entre crimen organizado, narcotráfico, 

migración, etcétera con Estados Unidos te absorbe, pero 

creo que doña Patricia sí hizo un trabajo que nosotros no 

hemos valorado. Ahora con la llegada de Meade yo creo 

que va a haber un giro en Relaciones Exteriores a tener 

una Cancillería más preactiva en fortalecer lazos de 

carácter, digamos, más comercial, más económico, de 
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captación de inversión, de intercambio, y habrá que ver, en 

la parte de debajo de la Cancillería, pues quién a va ir a 

Europa, quién va a ir a Estados Unidos, quién va a ir a 

América Latina. 

 

- EL DR. EDMUND DUCKWITZ, EMBAJADOR 
DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN 
MEXICO: Para no perder mi tiempo aquí, siempre tiene la 

impresión que la cercanía a los Estados Unidos, aún en la 

gran ventaja para México, en aspecto comercial y todo, 

pero también tiene sus problemas, y me faltaba, siempre, 

un poco una orientación más intensa a la dirección de 

Europa, porque Europa tiene un potencial muy grande 

también para las empresas mexicanas, pero para muchas 

suficientes de orientadas al norte, y pienso que es 

importante de diversificar un poco más en todas estas 

orientaciones.  

 

En otro punto se ha mencionado también Francia 

y la situación total en la Unión Europea, de seguro los 

Estados Unidos tienen un potencial muy grande, pero al 

otro lado, hasta ahora, mi impresión son los datos, los 

Estados Unidos hacen  mucho menos para redondear sus 
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problemas, de los países en Europa. Y cuando vemos, por 

ejemplo, los convenios en el marco de los G-20, conviene 

desde Toronto sobre la lucha contra las.... los países del 

Grupo Euro, todos cumplen con ese convenio, los Estados 

Unidos, no; Canadá, no; Gran Bretaña, no; Japón, no, pero 

es un proceso muy duro para nosotros, seguro no para 

Alemania, en Alemania tendremos en el próximo año un 

presupuesto totalmente equilibrado, no hay nuevas cosas, 

algo impresionante, seguro, pero en Francia también 

vemos un riesgo muy grande, pero pienso que los 

gobiernos en Francia va lentamente la situación actual 

también. Desde hace poco tiempo han, el antiguo 

presidente de hacer algunos, de preparar algunos 

contratos, y todos estos puntos son totalmente correctos, 

tenemos la esperanza de que en Francia van a 

implementar algunos de esos puntos, todavía quizás 

necesitan un poco más de problemas para ver, tiene que 

cambiar. 

 

- EL C. SECRETARIO PENCHYNA GRUB: 
¿Realmente usted cree que Francia tenga salida en el corto 

plazo? 
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- EL DR. EDMUND DUCKWITZ, EMBAJADOR 
DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN 
MEXICO: Pienso que, en el corto plazo, dicen, en dos o 

tres años, pienso que les va a tomar más tiempo. 

 

- EL C. SECRETARIO PENCHYNA GRUB: Pero 

va a tocar más fondo o sea, va a haber más problemas. Y 

es que eso es lo que veo inevitable, y creo que va a poner 

en crisis la Unión Europea, como ninguno la ha puesto en 

crisis. Es decir, ¿quién se va a salvar?, Inglaterra y 

Alemania. 

 

- EL DR. EDMUND DUCKWITZ, EMBAJADOR 
DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN 
MEXICO: Cuando vemos la situación económica de 

Inglaterra, la base no es muy sólida, no es muy sólida. 

 

- EL C. SECRETARIO PENCHYNA GRUB: No 

como la alemana.  

 

- EL DR. EDMUND DUCKWITZ, EMBAJADOR 
DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN 
MEXICO: Inglaterra, desde hace 10 años ha hecho un error 
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muy grande, que es concentrarse mucho más en el sector 

de servicios, servicio banquero, y no tanto en lo industrial. 

La gran ventaja de Alemania, que tenemos diferentes 

pilares económicos, tenemos una industria muy fuerte, muy 

innovativa, tenemos agricultura, somos el exportador más 

grande de queso, por ejemplo, nadie lo sabe. 

 

- EL C. SECRETARIO PENCHYNA GRUB: ¿Ni 

Nueva Zelanda les gana? 

 

- EL DR. EDMUND DUCKWITZ, EMBAJADOR 
DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN 
MEXICO: Es en lo industrial, no, con los quesos refinados, 

pero el queso industrial, exportamos más queso a Francia y 

a Holanda, que... entonces tenemos insumos, tenemos 

sueros, grasas, grandes cantidades. 

 

- EL C. SECRETARIO PENCHYNA GRUB: ¿Más 

que Nueva Zelanda? 

 

- EL DR. EDMUND DUCKWITZ, EMBAJADOR 
DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN 
MEXICO: Eso no lo sé. 
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- EL C. SECRETARIO PENCHYNA GRUB: Yo 

creo que no, es que son los dos pilares, pero Nueva 

Zelanda todo es queso, digo o leche. 

 

- EL DR. EDMUND DUCKWITZ, EMBAJADOR 
DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN 
MEXICO: Y tenemos servicios, tenemos bancos, esta es la 

ventaja, y tenemos una productividad muy alta; en la Unión 

Europea, Alemania es el único país donde la productividad 

crece más rápido que los horarios. Pues antes de venir por 

aquí, fui Embajador de Alemania en la Unión Europea, 

entonces conozco un poco del trabajo, cuatro años en 

Bruselas. 

 

- EL C. SECRETARIO PENCHYNA GRUB: ¿En 

Bruselas se vive bien?, porque se me hace una ciudad muy 

complicada. 

 

- EL DR. EDMUND DUCKWITZ, EMBAJADOR 
DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN 
MEXICO: Sí, se vive bien, pues si con los idiomas, pero es 

un poco complicado, pero hablo francés y hablo neolandés, 
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y entonces no me es difícil. Y en Bruselas siempre tienen 

discusiones con mi colega.... porque dice que el futuro está 

con los silicios, y es interesante que el país, que de estas, 

más de 100 años fue iniciador de la Revolución Industrial, 

ahora no tiene más industria, todas las empresas están en, 

si todavía existen están en manos de extranjeros, y agua, y 

confort, todo es una señal poco complicado, y hemos visto 

cómo la crisis financiera tiene efecto en nombres, por eso 

no tengo tanta confianza en Inglaterra. 

 

- EL C. SECRETARIO PENCHYNA GRUB: Yo no 

estoy diciendo que Inglaterra esté bien, lo que pasa es que, 

a como están los demás, digamos que después de 

Alemania, el que menos grado de crisis tiene, bueno, a ver, 

la crisis europea también le va a pegar a Alemania, pero 

Alemania ha venido fondeando a Grecia, etcétera, etcétera 

y ya tiene un problema estructural, de ahí el interés de que 

éstos hagan la tarea, la pregunta es, ¿qué va a pasar con 

la Unión Europea a partir de la crisis francesa?, el euro 

tiene futuro, se pone en cuestionamiento nuevamente. 

 

- EL DR. EDMUND DUCKWITZ, EMBAJADOR 
DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN 
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MEXICO: El euro todavía es muy fuerte. Cuando 

introducimos el euro de esto hace 10 años, teníamos una 

tasa de cambio, entre el dólar y el euro, es un euro por 80 

dólares, y ahora un euro es un dólar 30, no es tan malo. 

 

- EL C. SECRETARIO PENCHYNA GRUB: ¿Pero 

la crisis francesa va a mover esa paridad o no? 

 

- EL DR. EDMUND DUCKWITZ, EMBAJADOR 
DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN 
MEXICO: No tanto. Y cuando vemos a otros países, 

Islandia ha tomado medidas mucho, muy graves y tienen 

ya, ya se ve un progreso.  

 

Cuando hablamos de Portugal, es un poco igual. 

Italia, y usted lo ha dicho también, tiene una base industrial, 

el problema de Italia es el..... 

 

- EL C. SECRETARIO PENCHYNA GRUB: 
Bueno, Al Capone no decía lo mismo. (risas). 

 

- EL DR. EDMUND DUCKWITZ, EMBAJADOR 
DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN 
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MEXICO: España en la implementación de las reformas; 

Grecia, necesita más tiempo, pero lentamente vemos un 

progreso también; y Francia ellos también las necesitan. 

 

Cuando comparamos la situación actual, cuando 

la Europa de hace 60 años, pienso que hemos logrado 

cosas increíbles; quién ha pensado que en los años 50 que 

un día tendríamos una moneda común, una región sin 

fronteras, con movimiento totalmente libre de personas, de 

capital, de bienes; un gran éxito hoy, y pienso que en la 

región de Nafta teníamos la mitad de estas posibilidades...   

México sería una situación increíble. 

 

- EL C. SECRETARIO PENCHYNA GRUB: 
Totalmente. 

 

- EL DR. EDMUND DUCKWITZ, EMBAJADOR 
DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN 
MEXICO: Por eso tenemos que ver a Europa, no 

solamente ahora bajo el aspecto de la crisis financiero, 

pero un marco... 
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- EL C. SECRETARIO PENCHYNA GRUB: Muy 

bien, ¿qué debe hacer el Senado para fortalecer sus 

relaciones con Alemania, porque a mi me preocupa algo, 

digo, yo he sido Diputado Federal dos veces, es la primera 

que soy senador, pero, el mundo diplomático de repente y 

por diplomático no me refiero a ustedes solamente, sino 

también a la Cancillería Mexicana y al Senado de la 

República, se la pasan en coctel, es decir, es muy dado el 

servicio exterior para eso, y digo, yo no estoy peleado con 

echarnos un trago, pero me parece que poco y pocos 

aprovechan el tener facultades constitucionales en materia 

de relaciones exteriores y traducirlo en cosas mucho más 

tangibles para nuestros pueblos, de ida y de vuelta.  

 

- EL DR. EDMUND DUCKWITZ, EMBAJADOR 
DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN 
MEXICO: Totalmente de acuerdo 

 

- EL C. SECRETARIO PENCHYNA GRUB: Como 

yo soy de una formación distinta, y sin miedo a parecer 

ignorante, que lo soy, en su óptica, ¿qué debe hacer el 

Senado con Alemania, en qué se debe descentrar?, y 

también hacemos un coctel, no pasada, o sea,  hay 
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senadores pa todo, aquí hay de todo, si también quiere 

usted la calle ahí en la Embajada, también le prestamos a 

nuestros senadores, hay de todo, hay de todo. Pero a mi si 

me interesa mucho cómo hacer una estrategia eficaz, 

práctica, guardando las formas, digo, me queda claro, de 

una agenda que podamos ofrecer a ciertos senadores que 

tengan un interés para que hagamos cosas tangibles, 

porque si no, híjole, la fiesta, y entonces vendrá un rollo en 

Berlín, y ahí vamos a Berlín, y vamos de compras, y la foto, 

estuvimos en Berlín, y padrísimo, y no bajamos nada.  

 

- LA C. PRESIDENTA LAURA ROJAS 
HERNANDEZ: Mira, yo le comentaba al Embajador que 

nosotros trabajamos muy de la mano con las funciones 

temáticas, entonces sí podemos hacerlo, Embajador, con 

mucho gusto, si usted ahora nos dice cuáles son los temas, 

la agenda que a ustedes les interesa impulsar en México, y 

podríamos compactar a los senadores que están en estos 

temas específicos pues para poder hacer una reunión con 

usted en lo subsecuente, incluso poder explorar una 

interparlamentaria, alguna cosa así. 
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- EL C. SECRETARIO PENCHYNA GRUB: Con 

una agenda concreta. 

 

- LA C. PRESIDENTA LAURA ROJAS 
HERNANDEZ: Bueno, es que eso ha pasado, ha pasado, 

en el pasado hemos tenido el problema, lo comentaba el 

otro día con la Presidente de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, y también, bueno, usted sabe que en el Senado 

hay 8 Comisiones de Relaciones Exteriores, entonces un 

poco. 

 

- EL DR. EDMUND DUCKWITZ, EMBAJADOR 
DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN 
MEXICO: La fiesta (risas),. 

 

- LA C. PRESIDENTA LAURA ROJAS 
HERNANDEZ: Un poco las funciones, y comentábamos, 

entre varios Presidentes de las Comisiones de Relaciones 

Exteriores, cómo hacer precisamente nuestra eficaz, y salir 

un poco de esas políticas, y pensar que en más que de 

coctel, y que así le llamamos nosotros, la diplomacia del 

coctel, y poder ir aterrizando en cosas mucho más 

concretas, en el entendido de que nosotros también o sea 
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que realmente quien pueda hacer las cosas concretas 

realmente es el gobierno, nosotros sólo acompañamos, 

respaldamos, y en fin. 

 

Entones, sí ha habido experiencia en el que las 

interparlamentarias pues carecen de agenda, carecen de 

mecanismos de seguimiento a los compromisos, incluso 

tuvimos una experiencia muy mala con la Estados Unidos, 

la última vez, pero cuentan que llegaron dos senadores y 

en Estados Unidos con un desprecio muy fuerte a los 

mexicanos, en fin. 

 

Entonces, sí estamos tratando de encontrar un 

mecanismo en el que sea fructífero, pues el tiempo que 

necesitamos invertir y dinero, pues generalmente se 

invierte una cantidad de dinero público, pues para que esto 

tenga un beneficio concreto, pero con mucho gusto 

nosotros nos ofrecemos a poder pues empezar este trabajo 

pronto con ustedes.  

 

- EL DR. EDMUND DUCKWITZ, EMBAJADOR 
DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN 
MEXICO: Muchas gracias. Primero, los diplomáticos no 
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solamente pasan su tiempo en recepciones o cocteles, yo 

tengo una gran referencia de reuniones de este tipo y de 

hablar de asuntos concretos, y casualmente de mi lado 

tenía un gran interés de quizás una vez tener una reunión 

con senadores que tienen interés directo en Alemania, en 

mi referencia con una cena, una comida, para hablar 

sobres aspectos más en detalle. 

 

Hasta ahora, todavía no hay un grupo de 

senadores de amistad, todavía no existen estos grupos. 

 

- LA C. PRESIDENTA LAURA ROJAS 
HERNANDEZ: No, tenemos un, es algo que el Senado 

tiene que definir, porque nosotros no podemos, sí 

podemos, el Senado sí puede crear grupos de amistad, 

pero no se estila.  

 

- EL DR. EDMUND DUCKWITZ, EMBAJADOR 
DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN 
MEXICO: Hasta ahora no hay. 

 

- LA C. PRESIDENTA LAURA ROJAS 
HERNANDEZ: Solamente los diputados, por qué, porque 
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nosotros tenemos las comisiones regionales. Nosotros 

tenemos la Comisión de Relaciones Europa, y tenemos la 

de Africa, y tenemos América del Norte, en fin, entonces 

teóricamente en esas comisiones es en donde se 

desarrollarían, sin embargo es un asunto que tenemos 

pendiente de resolver, que no creo que tarde mucho en 

tomarse la definición, si acaso unas dos, tres semanas 

más, porque sí me parece que vale la pena que haya 

grupos de amistad integrados por diputados y senadores, al 

mismo tiempo con los países, por qué, porque la Comisión, 

por ejemplo, la Comisión de Relaciones Exteriores en 

Europa creo que tiene 9 integrantes, creo que es de 5, es 

de 5 integrantes, y esos 5 integrantes, la verdad es que no 

pueden darle seguimiento a las relaciones con todos los 

países de Europa, y además, la agenda con cada uno de 

los países también es distinta, o sea, hay prioridades, hay 

historia, entonces sí creemos que habrá senadores que 

estén más interesados en estrechar sus relaciones 

específicamente con Alemania, incluso por las comisiones 

temáticas, los de la Comisión de Energía tendrán un interés 

especial; entonces, sí estamos tratando de que se creen 

los grupos de amistad.... para que se creen estos grupos 

sobre una agenda concreta y entonces haya inclusive pues 
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poder tener intercambios con parlamentarios de Alemania 

sobre un tema específico, cómo lo abordan allá, qué 

podemos intercambiar de experiencias, de conocimientos 

técnicos, legislativos, en fin, para abordar ciertos temas. 

 

- EL DR. EDMUND DUCKWITZ, EMBAJADOR 
DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN 
MEXICO: Teníamos en los dos últimos 

años....delegaciones del Parlamento Alemán. Mi problema, 

siempre supe, se han concentrado mucho, solamente tuve 

un aspecto que es, derechos humanos, figura de un 

aspecto muy importante; siempre es algo que tenemos que 

discutir. Para mi los aspectos más importantes en estos 

contactos son, aspectos económicos, inversiones, energía, 

energía sostenible, medio ambiente, y también 

cooperación. 

 

- EL C. SECRETARIO PENCHYNA GRUB: Una 

agenda en derechos humanos. 

 

- EL DR. EDMUND DUCKWITZ, EMBAJADOR 
DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN 
MEXICO: Y también una cooperación en el sector jurídico.  
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Tenemos en Alemania también una Constitución 

Federal; tenemos, bajo muchos aspectos una situación un 

poco igual, las competencias federales de los estados, los 

municipios, y toda esta figura es algo que forma una base 

interesante para un intercambio de experiencias, por eso 

tengo ahora, también un interés especial de iniciar más 

contactos en este sentido; también es interesante una 

cooperación en la capacitación de la policía y todo esto. 

 

Tenemos algunos temas interesantes en esta 

cooperación. 

 

- LA C. PRESIDENTA LAURA ROJAS 
HERNANDEZ: Muy bien, derechos humanos, la parte 

jurídica, específicamente juicios orales. 

 

- EL C. SECRETARIO PENCHYNA GRUB: Por la 

escuela alemana. 

  

- EL DR. EDMUND DUCKWITZ, EMBAJADOR 
DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN 
MEXICO: Esta es una reforma muy importante aquí en el 
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país, pero sí comprendo bien, es un proceso difícil en 

algunos estados también un proceso lento, porque es 

complicado, necesita un cambio de la mentalidad. 

 

- EL C. SECRETARIO PENCHYNA GRUB: Ahí 

deberíamos de apostar a poder hacer un intercambio fuerte 

a nivel universitario. Es decir, si nosotros no cambiamos la 

formación académica de los egresados de las cuestiones 

de derecho, de derecho en México, va  a ser muy difícil 

llegar a concretar una reforma de justicia tangible, real, y 

creo que ahí si hay una oportunidad práctica de algo en lo 

que podemos relacionarnos profundamente. 

 

Yo, por ejemplo, digo, es evidente que si usted lo 

permite, de inmediato lo buscaré para toda la agenda de 

energía, que además, sabedor de lo que hizo el Presidente 

Peña allá, pues es urgente tener contacto, pues si no lo 

había hecho, es porque estábamos esperando, en nuestro 

caso, ser gobierno, yo pertenezco al Partido del PRI, del 

gobierno en turno, y pues ciertamente entre la transición y 

algunas reformas que no nos han dejado descansar y que 

afortunadamente ya han salido, más ahora la agenda 

abultada que seguramente se presenta de ya, tenemos Ley 
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de Ingresos, Presupuesto, etcétera que es un mes 

complicado, pero la agenda de energía, por parte de un 

servidor, siendo responsable de esta área, y si usted me lo 

permite la vamos a desdoblar muy rápido con usted, pero 

creo que lo importante sería que a partir de la Presidenta 

de la Comisión de Organismos Internacionales que es 

Laura, y de lo que decida el Senado de los grupos de 

amistad, etcétera, que ojalá le dé un estilo y un sentido 

práctico de trabajo el Senado, yo sí lo veo, conmigo no van 

a descansar en la materia energética, estaremos viéndonos 

asiduamente. 

 

La pregunta era un poco, creo, los mexicanos 

tenemos una frase que dice: “Una flor no hace verano”, 

creo que la agenda va a ser rica o va a ser pobre en la 

medida en que empecemos a hacer cosas que pongan en 

el centro lo importante, y empiece a dar resultados. 

 

A mi, y lo pongo como ejemplo, nada más, de lo 

que puede ser útil, que Alemania le sirva en este Senado y 

que le pueda servir al Senado Mexicano, en materia de 

energía. A mi me interesaría conocer de forma muy 

ejecutiva, de fondo qué está haciendo Alemania con 



Comisión de Relaciones Exteriores,  
Organismos    Internacionales. 
3 de diciembre de 2012.  2ª. Parte. jlcg. 
 -  58  - 
 

58 
 

energía, qué está haciendo en Ciencia y Tecnología en la 

materia, y cómo está vinculado el sector del medio 

ambiente, que es un debate que en México va a despertar 

de manera muy fuerte, respecto a la explotación de 

recursos naturales no renovables: Petróleo, gas, minería, 

etcétera, donde Alemania tiene una aportación histórica 

durante muchos años. 

 

A partir de ahí, cuales son los sectores de 

inversión de interés de los alemanes en México, en el caso 

de que México haga la reforma correcta, que ese es 

nuestro objetivo; pero, eso cómo se traduciría en 

potenciarlo en materia de empleo y de inversión, porque el 

problema de la Reforma Energética en México no es un 

problema técnico, es un problema ideológico, y uno de los 

paradigmas que hay que derribar ante el debate que se nos 

va a venir, para que un puñado de mexicanos que dice, va 

a tomar las calles, no le gane a la gran mayoría de 

mexicanos, que sí queremos un cambio en el sector, y nos 

dejamos espantar y no actuamos, es, si hiciéramos lo 

correcto, sólo en el caso alemán, qué potencial de inversión 

hay, y eso cómo se traduce en empleos, que veo que es 

una forma muy elemental de decirle a la gente qué es lo 
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correcto, cuando el cáncer  de esta sociedad es el empleo, 

bueno, el desempleo.  

 

Esa agenda, si la aterrizáramos en los 6 puntos 

que usted ahorita mencionó o por ejemplo en el caso de 

Hidalgo, el interés automotriz, y que yo puedo servir para 

articular una estrategia donde BMW volteé a ver a mi tierra, 

yo creo que le da un sentido muy práctico a las cosas y de 

utilidad para ambos lados; si eso lo podemos hacer con 

derechos humanos, y justicia, las Comisiones de 

Gobernación y Justicia en el caso de inversión automotriz o 

no automotriz con la Comisión de Economía y Fomento 

Económico; Energía, y son cinco cosas que hay que 

descubrir, pues si de esas cinco cosas hay 30 senadores 

interesados, cuánto es rollo y cuánto no es rollo  -¿sí sabes 

lo que es rollo?- o sea palabras huecas, cuánto es pose, 

foto, etcétera, y cuánto es de fondo, y de cantar, Laura, lo 

sugiero respetuosamente, en menos de 6 meses quién 

tiene un interés tangible en trabajar en cosas serias, y 

¿quién quiere ir al coctel?, con esos que quieran trabajar 

haces la interparlamentaria, y con los otros, pues haces 

cocteles, pues sí, o no haces nada, digo, no sé. 
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- EL DR. EDMUND DUCKWITZ, EMBAJADOR 
DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN 
MEXICO: Quisiera mencionar un tema más, que es de mi 

perspectiva, un tema de gran importancia, y es el sector 

educativo, y en este sector, bueno, todos sabemos, en su 

discurso es mencionar en su discurso también que 

necesitamos un cambio, un cambio en este sector. 

 

Para mi hay, falta un sector en la educación que 

es de gran importancia también para inversionistas. A un 

lado tenemos la educación primaria, por otro lado las 

universidades, pero entre los dos falta un poco la 

capacitación profesional, en Alemania tenemos la 

formación dual, que es la capacitación técnica, no todos 

pueden militar en la universidad, por diferentes razones.  

 

Hay muchos que después de 6, 8 años ya se van 

de la escuela, y después a nada. Y tenemos que ofrecer 

una capacitación para estos jóvenes y todas las empresas 

que vienen por aquí, extranjeras, y también las empresas 

mexicanas, no solamente necesitan  ingenieros, necesitan  

trabajadores capacitados también, personas que quieren 

trabajar con sus manos, y en ese sector queremos que 
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haya cada día más en Alemania también la capacitación, 

empresas como Volkswagen, como Bosch, como otros 

tienen su propia capacitación.  

 

Pero en la forma técnica, las empresas más 

pequeñas no pueden hacer de todo, y allá necesitamos una 

cooperación entre empresas y el Estado.  Ya en el Estado 

de México, por ejemplo, hemos iniciado este y en otros, en 

diferentes, en otros estados también hay primeros pasos en 

esa dirección, y ahora tenemos un convenio con México de 

iniciar este programa, primero en el sector energético, 

entonces queremos hacer más en este sentido, estoy 

convencido que todos los problemas de seguridad son 

mucho relacionados también a las perspectivas que tienen 

los jóvenes. También para el futuro, es la situación 

demográfica en México es muy positiva, pero solamente si 

para la nueva generación hay suficiente trabajo, hay 

empleo, y entonces esta capacitación es importante 

también para poder ofrecer una fuerza laboral 

suficientemente fuerte a los inversionistas. 
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- EL C. SECRETARIO PENCHYNA GRUB: Hay 

un tema, nada más se lo dejo en la agenda para poderlo 

ver nosotros y despertar el interés. 

 

México tiene una agenda pendiente sin la cual yo 

creo que no va a ser posible, por ejemplo, hacer reformas 

estructurales, serias en materia hacendaria, que es el tema 

del federalismo, yo creo que el caso alemán, desde su 

formación como se dio en la historia, digamos, de Lucero 

pa acá, es un modelo que finalmente forma un país en 

orden, aquí en México, en sus orígenes, es al revés, 

México es un país centralista, difícilmente se podía 

imaginar una federación que hemos ido construyendo un 

poco a fuerzas, porque las vocaciones del origen del 

Estado Mexicano te jalan a derroteros muy difíciles. Sin 

embargo, pues durante muchos años, décadas México 

creció sólo en el centro, y hoy lo que hemos vivido en los 

últimos 20 años tras una violenta migración del campo a la 

ciudad, es un desarrollo del  federalismo real, que en 

materia, por ejemplo, hacendaria o de impartición de 

justicia, el centralismo de nuestro pasado nos asfixia a los 

estados y a los municipios. 
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Creo que en el tema de federalismo el caso 

alemán sería digno de revisar, de estudiar, de intercambiar 

para entender las obligaciones de estados y municipios, 

porque además de formar federalismo ha generado una 

cosa muy rara, los estados y los municipios gastan, pero no 

recaudan, sí, es algo impresionante, y yo digo que para ser 

gobierno hay que cobrar impuestos, si no, no eres 

gobierno. 

 

Entonces, lo dejo ahí un poco de apunte, yo aquí 

lo tengo, pero este es un tema que le debería interesar 

muchísimo a la Comisión de Puntos Constitucionales; de 

Gobernación; de Federalismo. 

 

- EL C. EDMUND DUCKWITZ, EMBAJADOR DE 
LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN MEXICO: 
El Presidente ha mencionado en su discurso el Derecho 

Penal que es importante tener una legislación igual para 

todos los estados, el Código Penal es aplicable en la 

misma, en las mismas leyes en todos los estados que 

hasta ahora no es el caso, para mi fue una sorpresa, y por 

aquí cuando, y por aquí de ver que en los diferentes 

estados hay diferentes Códigos Penales, que es difícil, 
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también en un país con una Constitución Federal, es difícil 

de aceptar que en un estado estén aplicando leyes 

diferentes del otro. 

 

- EL C. SECRETARIO PENCHYNA GRUB: Y, 

más en materia penal.  

 

Pues yo me tengo que retirar, viene una gente de 

Azerbaiyán que están muy interesados en hablar del tema 

energético. 

 

Para mi es un privilegio, Embajador, sea 

bienvenido, permítanos molestarlo, yo lo haré de inmediato 

en el tema energético, y en verdad, también véanos como 

dos senadores que tenemos ganas de hacer cosas que le 

sirvan a nuestro país, no nos descarte de algún coctel, 

también (risas) vemos que son juntas, pero 

primordialmente lo que nos interesa es trabajar y 

aprovechar a esta gran nación, bueno, yo en lo particular le 

admiro, no sólo por permitirle desayunar, que le platiqué un 

poco mi historia personal, realmente Alemania yo creo que 

hoy nos vuelve a dar una lección de perseverancia, de un 

carácter férreo, de haber salido adelante; creo que lo que 
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ha vivido Europa, y particularmente Alemania nadie lo ha 

vivido, conozco muy bien esa historia, en carne propia, y 

para mi es un honor que usted esté aquí, siéntase en casa, 

y siéntanos sus amigos, sus aliados, de hacer cosas 

concretas, yo en lo particular no me comprometeré a nada 

que no le ponga el empeño y la seriedad de darle 

seguimiento, pero también puedo ayudar a poder despertar 

el interés de temas en algunos compañeros, yo la traigo 

muy complicada por eso seré muy concreto en mi tema, y 

si acaso lo molestaré también en el tema hidalguense, 

porque creo que tengo las provisiones de generar el 

voltearlos a ver, mi tierra, creo que de veras tiene pilares 

para poder ser atractivo, pero puedo servir también para 

dar una opinión a través de Laura, a través de usted 

personalmente, de con quién podemos movernos en temas 

muy concretos, senadores específicos. 

 

 

 

(VUELTA DE CASSETTE) 
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. . . .Me di a la tarea de leer su impresionante currículum, y 

es un honor tener un Embajador  de esta calidad en 

nuestro país. En verdad se lo digo. 

 

Muchísimas gracias, Embajador, sea bienvenido. 

 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA LAURA 
ROJAS HERNANDEZ: Gracias, y hasta luego. 

 

 

(FIN  DE  SESION) 

 

 

 

- - - - -  o0o  - - - - - 


