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Visita de EU
z Jennifer Granholm, se-
cretaria de Energía de Esta-
dos Unidos, llegará a México 
hoy para, entre otras activi-
dades, reunirse con el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, con quien bus-
ca abordar temas para una 
agenda de energía limpia, 
en medio de la discusión so-
bre la nueva reforma eléctri-
ca en México.

Cuatro Senadores del 
partido político de 
Biden señalaron que la 
iniciativa de AMLO de la 
reforma eléctrica viola 
el acuerdo comercial 
regional (T-MEC) 
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Senadores demócratas urgieron 
ayer al Presidente Joe Biden a 
romper el silencio sobre las “per-
judiciales” políticas del gobierno 
mexicano en materia de energía 
y evitar que se apruebe la refor-
ma eléctrica promovida por el 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

“Si se promulga, el Gobierno 
mexicano cancelaría los permi-
sos, contratos y certificados de 
energía renovable y eliminaría las 
agencias federales reguladoras de 
energía que brindan controles y 
contrapesos a las compañías esta-
tales de energía (en México)”, di-
jeron los legisladores demócratas 
en su escrito.

En una carta de dos páginas, 
cuatro Senadores del partido po-
lítico de Biden señalaron que la 
iniciativa de AMLO viola el acuer-
do comercial regional (T-MEC) y 
pone en riesgo 44 mil millones de 
dólares en inversión privada.

Los firmantes son Bob Menén-
dez, presidente del Comité de Re-
laciones Exteriores del Senado; 
Tim Kaine, quien fue compañero 
de fórmula de Hillary Clinton en 
2016; Jeff Merkley y Brian Schatz.

Kaine, es Senador por Virgi-
nia y en julio de 2021 visitó Mé-
xico junto con otros senadores 
reuniéndose con López Obrador 
para abordar el flujo de la migra-
ción y drogas ilícitas hacia Méxi-

co y EU, la implementación del 
T-MEC y la vacunación contra el 
Covid-19.

También vio a líderes empre-
sariales y activistas de derechos 
humanos.

“Urgimos a la Administración 
Biden a expresar de una manera 
más contundente las preocupa-
ciones sobre la perjudicial agenda 
del Presidente López Obrador de 
combustibles fósiles”, dice la misiva.

“Los reportes indican que el 
Presidente López Obrador in-
terpreta el relativo silencio de la 

Administración Biden en públi-
co sobre este tema (energía) co-
mo indiferencia o un aval táci-
to a la decisión de su Gobierno 
de dar prioridad al desarrollo de 
combustibles fósiles sobre ener-
gías renovables”.

La denuncia de los demócratas 
a la agenda de López Obrador lle-
ga mientras el Congreso mexica-
no realiza sesiones de parlamen-
to abierto sobre su propuesta de 
reforma en el sector eléctrico pa-
ra favorecer a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) y eliminar la 
participación privada en extrac-
ción de minerales críticos.

“(La propuesta da) garantías 
que la CFE controlará al menos 54 
por ciento del mercado, reorga-
niza las cuotas de producción de 
energía privadas y estatales para 
favorecer la producción de com-
bustibles fósiles, y coloca al Esta-
do como único implementador 
de la transición de México a ener-
gías limpias”.

De manera más específica, el 
grupo de Senadores demócra-

tas aseguró que la propuesta de 
López Obrador para nacionali-
zar la extracción de minerales crí-
ticos para la transición energéti-
ca como el litio va en contra de 
los compromisos mexicanos en el 
T-MEC, y tiene preocupaciones de 
seguridad nacional para EU.

SENADORES DEMÓCRATAS

Advierten en EU revés 
a inversión en México

z Senadores piden al Presidente Joe Biden romper el silencio sobre las “per-
judiciales” políticas del gobierno mexicano en materia de energía.

z El Congreso mexicano realiza 
sesiones de parlamento abierto 
sobre su propuesta de reforma en 
el sector eléctrico para favorecer a 
la Comisión Federal de Electricidad.

44 mil
millones

de dólares en inversión privada, 
están en riesgo si se aprueba la 

reforma eléctrica de AMLO. 

Urgimos a la 
Administración 

Biden a expresar de una 
manera más contundente 
las preocupaciones sobre 
la perjudicial agenda del 
Presidente López Obrador 
de combustibles fósiles”.
Senadores de EU
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Desde el punto de vista estadís-
tico, lo más probable es que no 
aparezcan otras variantes más 
virulentas de SARS-CoV-2, se-
ñala Tomás Pueyo, ingeniero 
de Silicon Valley, quien ha ana-
lizado la evolución de la pande-
mia y anticipado el comporta-
miento del virus. 

El consultor admite que es 
posible que haya otra varian-
te agresiva, pero, insiste, es po-
co probable.

Observando el comporta-
miento de las pandemias del 
Siglo XX, parece que estamos 
viendo el final de la pandemia  
del Ómicron.

A saber, una primera ola 
agresiva, una segunda ola mu-
cho más virulenta y una terce-
ra ola menos agresiva en don-
de la pandemia finaliza.

Por otro lado, Pueyo desta-
ca la importancia de observar 
el comportamiento del virus 
SARS-CoV-2. 

“Ha evolucionado mucho pa-
ra encontrar las mejores ma-
neras de infectarnos. Antes lo 
hacía reproduciéndose más rá-
pido y por eso mataba más”, de-
talló.

Pero Ómicron se concentra 
en la parte alta del tracto respi-
ratorio, aumentando su trans-
misibilidad y reduciendo a la 
vez su virulencia. 

Vislumbran 
control 
tras ola 
Ómicron

z El consultor  Tomás Pueyo admite 
que es posible que haya otra 
variante agresiva, pero, insiste, es 
poco probable.

Rendiría cuentas 
por su presunta 
responsabilidad de 
omisión en el delito 
de homicidio frente la 
pandemia 
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La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) debe indagar al 
subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, por su presunta 
responsabilidad de omisión en 
el delito de homicidio frente la 

pandemia de Covid-19.
López-Gatell, según determinó 

ayer un Juez de Control Federal 
Especializado, debe ser indagado 
por “su falta de deber de  cuidado, 
negligencia y el debido ejercicio 
de su función pública” en la aten-
ción de víctimas del virus. 

Dicha desatención, según la 
resolución, ha tenido “como re-
sultado material, la muerte de 
miles de mexicanos”.

La resolución judicial es en 
atención al reclamo de familiares 
de Felipe del Carmen Jiménez Pé-
rez y Eber Álvarez Zavala, falleci-
dos por Covid-19 en 2020.

Los familiares de dichas perso-
nas denunció ante la FGR a López 

Gatell el pasado 25 de noviembre 
de 2020.

 El 15 de diciembre la Fiscalía 

notificó por correo electrónico a 
los denunciantes que se absten-
dría de investigar al funcionario 

Indagarían a López-Gatell al considerar que los hechos de-
nunciados no eran constitutivos 
de delito.

La decisión de la Fiscalía fue 
impugnada pero un juez negó 
el amparo a los familiares de las 
víctimas. Sin embargo, el 2 de di-
ciembre de 2021 el Séptimo Tri-
bunal Colegiado en Materia Pe-
nal del Primer Circuito, revocó la 
resolución del Juez de Distrito, y 
ordenó al juez de control federal 
celebrar de nuevo una audiencia 
de impugnación que fue realiza-
da ayer.

En dicha audiencia se resol-
vió finalmente que “la FGR había 
emitido un acuerdo ministerial 
que no se encuentra debidamen-
te fundado y motivado, en virtud 
de que no es propio de la absten-
ción de investigar”.

z Ordena un Juez indagar al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por muer-
tes en la pandemia. 
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La Corte confirmó ayer en de-
finitiva, que Grupo Elektra del 
empresario Ricardo Salinas de-
be pagar 2 mil 636 millones de 
pesos de un crédito fiscal deri-
vado de deducciones ilegales en 
el Impuesto sobre la Renta (ISR) 
en su declaración de 2006.

Luego de casi cuatro años 
de haber recibido el expedien-
te, la Segunda Sala de la Corte 
desechó los amparos y pataleos 
jurídicos de Salinas.

Este es solo uno de varios jui-
cios relevantes de Elektra. En su 
informe anual de 2020, la em-
presa informó que litigaba con-
tra ocho créditos fiscales por un 
total de 34 mil millones de pe-

sos.
La Corte resolvió ayer,-por 

tres votos contra dos-, que el 
amparo de Elektra era impro-
cedente, pues no contempla-

ba algún tema de Constitucio-
nalidad.

Desde junio de 2020, la Mi-
nistra Margarita Ríos-Farjat pre-
sentó un proyecto que negaba 

Debe pagar 2.6 mmdp

Da el SAT palo a Elektra

z La Sala consideró, por tres votos contra dos, que la revisión interpuesta por 
Elektra era improcedente. el amparo a Elektra.

En diciembre pasado, la em-
presa de Salinas pidió a la Cor-
te atraer un amparo directo con 
el que impugna otro crédito 
por 18 mil 455 millones de pe-
sos, confirmado en octubre de 

2020 por el Tribunal Fiscal, que 
es el mas cuantioso.

Grupo Salinas denunció 
ayer “violación flagrante a de-
rechos humanos” y anunció 
que acudirá a instancias inter-
nacionales.

Y Hank debe 
1.187 millones 
n CDMX.- La empresa de ca-
sinos de Jorge Hank Rohn de-
be pagar mil 187 millones de 
pesos por deudas de impuesto 
especial sobre apuestas y por 
aprovechamientos de los per-
miso de la Secretaria de Go-
bernación.

Ayer, la Sala Superior del 
Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa ratificó la deu-
da de la empresa Hipódromo 
de Agua Caliente (HAC), fin-
cado en diciembre de 2018 y 
confirmado en 2019 por el Ser-

vicio de Administración Tribu-
taria (SAT).

La empresa aún puede im-
pugnar la sentencia.

z Jorge Hank Rohn, tiene  deudas 
de impuesto especial sobre apues-
tas.


