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Se desploma 40% 
inyección de
recursos nacionales
y extranjeros
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La mera discusión de la refor-
ma energética ya provocó un 
freno en las inversiones y de-
terioró el Estado de Derecho 
en México, aseguraron exper-
tos estadounidenses.

“Ya se están produciendo 
cancelaciones en todas las in-
dustrias debido a lo que está 
sucediendo en el sector ener-
gético, porque son los mismos 
inversionistas, son los mismos 
bancos, son los mismos jubi-
lados que están invirtiendo 
en todos los sectores”, expu-
so Neil Brown, ex staff senior 
del Comité de Relaciones Ex-
teriores del Senado de EU.

Esta semana, el presidente 
del Consejo Mexicano de Ne-
gocios, Antonio del Valle, con-
sideró que la inversión se en-
cuentra en niveles muy bajos, 
pero es lo único que garanti-
za prosperar en el mediano y 
largo plazos.

Al tercer trimestre del año 

las inversiones en energía 
eléctrica sumaron 587 millo-
nes de dólares, 40.4 por cien-
to menos que en el mismo pe-
riodo del año pasado.

David Goldwin, ex enviado 
especial para energía interna-
cional durante la presidencia 
de Barack Obama, afirmó que 
por lo pronto no hay inversio-
nes de EU.

“No creo que haya ninguna 
nueva inversión estadouniden-
se en México mientras esto (re-
forma) esté en curso, creo que 
los chinos son el único país 
que continúa invirtiendo.

“En segundo lugar, las em-
presas que operan dentro del 
País han dado a conocer sus 
puntos de vista a la Secretaria 
Rocío Nahle y también, creo, a 

varios miembros del Gabinete 
del Presidente”, detalló Gold-
wyn, quien también fuera sub-
secretario de Energía para Re-
laciones Internacionales en la 
Presidencia de Bill Clinton.

En general, no es del inte-
rés de los inversionistas ter-
minar en una disputa comer-
cial contra México porque 
lleva mucho tiempo, desta-
có Goldwyn, actual presiden-
te del grupo asesor de energía 
del Atlantic Council.

“La realidad es que ningún 
inversionista a largo plazo en 
México quiere llevar al Gobier-
no a los tribunales o quiere 
instigar una disputa comer-
cial porque demoran mucho 
en resolverse y los negocios 
sufren mientras tanto.

Deteriorado
z Asimismo, se ha visto de-
teriorado el Estado de De-
recho de México, comentó 
Brown, actual miembro se-
nior del Centro de Energía 
Global del Atlantic Council.
“Lo que hemos visto es que 
el deterioro de la confianza 
en el Estado de Derecho en 
el sector energético no pue-
de quedarse dentro del sec-
tor energético, permea toda 
la economía y sólo se va a 
reconstruir hasta que se en-
cuentre una solución”, di-
jo Brown.
Tanto el Gobierno de Esta-
dos Unidos, como los in-
versionistas, miembros del 
Congreso estadounidense 
y la comunidad de expertos 
se han alarmado por la con-
ducta del sector energéti-
co durante la presidencia de 
Andrés Manuel López Obra-
dor, consideró Goldwyn.
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El dirigente nacional del PRI, 
Alejandro Moreno, se autodesta-
pó ayer para las elecciones presi-
denciales del 2024.

Al terminar su discurso en la 
23 Asamblea Nacional del PRI un 
grupo de delegados gritaba: “Pre-
sidente, Presidente, Presidente”.

Al salir del auditorio Plutarco 
Elías Calles, Moreno destacó su 
trayectoria política, al ser cuestio-
nado sobre los gritos a su favor.

“Claro que estamos listos, yo 
tengo 46 años de edad, pero he 
sido más de tres veces diputado 
federal, senador, Gobernador, 
presidente nacional del PRI. Al 
final del camino lo que se nece-
sita es un buen cuadro, un buen 
liderazgo para enderezar el cami-
no del País”, indicó.

Agregó que rumbo al 2024, el 
Gobierno no ha dado resultados 
en seguridad, economía y cam-
po, por lo que ciudadanos están 
volteando a ver a la coalición Va 
por México.

“Reconocemos nuestros erro-
res, pero tenemos propuesta, te-
nemos proyecto, vamos a cons-
truir, no tengan duda”, expuso.

Durante su discurso en la 
Asamblea, Moreno afirmó que 
el PRI regresará, ya no a Los Pi-
nos, sino a Palacio Nacional.

“La ciudadanía dice estar har-
ta. Morena es ave de paso, ganó 
ayer, gobierna hoy y se irá maña-
na, porque les vamos a ganar en 
el 24”, aseguró.

‘Alito’ se
destapa 
para 2024

Mueren padre
y sus 4 hijos
arrastrados
por el tren 
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Debido a los altos niveles de 
delincuencia registrados en di-
versas zonas de Aguascalientes, 
Zacatecas y Jalisco, la Iglesia ca-
tólica modificó los horarios de 
misas y actividades religiosas. 

Rogelio Pedroza González, 
vocero de la Diócesis de Aguas-
calientes, que abarca a esos tres 
estados, explicó que en diciem-
bre -mes que resalta por cele-
braciones relevantes para la 
Iglesia católica- se tomó esta 
decisión para cuidar la seguri-
dad de los creyentes.

“Sí han tenido que cambiar-
se los horarios a misas. Se han 
tenido que modificarse hora-
rios de grupos de pastoral. No 
se puede a ciertas horas. No se 
puede a ciertas horas ni estar 
en grupo, ni estar en misa”, se-
ñaló en conferencia de prensa.

Al ser cuestionado por las 
comunidades donde estas me-

didas se aplicarán, mencionó 
que en Jalisco serán los tem-
plos de Teocaltiche, Encarna-
ción de Díaz, Matancillas y 
Ojuelos. 

En Zacatecas se ajustarán los 
horarios en las iglesias de Lo-
reto, Los Campos y Villa García, 
mientras que en Aguascalien-
tes será en Villa Juárez. 

“Sí ha sido complicado para 
muchos sacerdotes de Aguas-
calientes que trabajan en terri-
torios de estos estados, que son 
dos, básicamente que es Jalisco 
y que es Zacatecas”, manifestó 
Pedroza González.

Cambian misas por violencia
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Migrantes que integran la cara-
vana que se dirige a la Ciudad 
de México pidieron ayer al Go-
bierno federal una oportuni-
dad para laborar en el País y no 
ser tratados como delincuentes.

“Lo que queremos es tener 
papeles y trabajar en la Ciudad 
de México o en la frontera; con 
eso, ya no tendríamos que ir ne-

cesariamente a Estados Unidos. 
Lo que pedimos es una oportu-
nidad de trabajar”, dijo Edwin 
Rodríguez, un salvadoreño que 
se unió a la caravana que avan-
za en la Autopista México-Pue-
bla.

Los migrantes han repro-
chado el maltrato y el asedio 
del que son objeto por parte 
de las autoridades migratorias.

“No nos traen en su lomo, no 
los molestamos y ellos nos nie-

‘Queremos trabajar, una 
oportunidad’: Migrantes

¡Arrasan tornados en EU!


