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Será daño colateral 
del conflicto que el 
Gobierno Federal 
tiene con la empresa 
española Iberdrola

AGENCIA REFORMA
Zócalo / CDMX

Al menos 455 empresas están 
en peligro de quedarse sin su-
ministro eléctrico a partir del 
próximo 1 de febrero, como da-
ño colateral del conflicto que 
el Gobierno federal tiene con 
la empresa española Iberdrola.

Algunas de las empresas 
afectadas serían Ternium, So-
riana, Cementos Apasco, Mine-
ría Autlán, Kimberly Clark y Bio 
Pappel, entre otras, tanto gran-
des como pequeñas.

Esas compañías son socias 
de Iberdrola y reciben sumi-
nistro de energía por la cen-
tral eléctrica ubicada en Pes-
quería, conforme los permisos 
de la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE).

El problema se centra en 
que la CRE se ha reusado a mo-
dificar el permiso de Autoabas-
tecimiento a Generación para 
las unidades 3 y 4 de la central 

“Dulces Nombres” de Iberdrola, 
que tienen una capacidad con-
junta de 500 megawatts y cu-
yo contrato de interconexión 
legado vence a finales de es-
te mes.

“El problema es que no só-
lo están afectando a Iberdrola, 
sino a todas las empresas que 
recibían esta energía. Están po-
niendo al usuario en una situa-
ción muy difícil, tendría que vi-
rar inmediatamente hacia otro 

proveedor; la cuestión es ¿CFE 
tiene esa capacidad y a qué cos-
to?”, expuso César Cadena Ca-
dena, presidente del Clúster 
Energético de Nuevo León.

El pasado 5 de enero, la em-
presa se amparó contra la reso-
lución de la CRE, medida que 
de resultar favorable permiti-

ría a “Dulces Nombres” seguir 
operando como hasta ahora.

Además, el pasado 4 de ene-
ro presentó por segunda oca-
sión su solicitud de cambio de 
permiso ante la CRE, con lo 
que, de resultar favorable, las 
empresas socias de Iberdrola 
podrían no verse afectadas.

A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO

Amaga ‘apagón’
a 455 empresas

Ofrecen apertura en la energética 
Morena, la fracción mayoritaria en el Congreso, está dispuesto a negociar y 
lograr un acuerdo con la Oposición en torno a la reforma eléctrica, aseguró 
Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de 
Diputados y militante de ese partido.

En la víspera del inicio de los foros de debate en la materia, el morenista 
aseguró que están dispuestos a incorporar las propuestas de otros.

“Nos ponemos de acuerdo en la reforma constitucional o todo va a 
continuar igual, y eso no le conviene al País y no nos conviene a nadie, 
pensando en la seguridad energética en materia eléctrica. Garantizo que, 
más allá de lo que se pudiera pensar de procesos similares anteriores de 
parlamento abierto, en este caso, insisto, es una reforma constitucional 
que requiere, sí o sí, dos terceras partes de los votos.

n Agencia Reforma

LA PAJA EN EL OJO AJENO
Algunos privilegios que Morena ha conservado en la Cámara 
de Diputados mientras pide austeridad al INE:

n 5, 073 mdp en Servicios 
Personales. 

n 1, 631 mdp en subsidios 
a diputados y bancadas 
que no se transparentan: 
 374.3 mdp de estos  

son para Morena. 
 600 empleados 

administrativos están 
bajo control de Morena.

n 14 directores generales 
tienen sueldos de 105 mil 
998 pesos mensuales. 

$262,000
es el sueldo 
mensual de 

los consejeros 
electorales

$234,000
perciben los 
diputados 

entre salario y 
subvenciones

n Sergio Gutiérrez Luna 
(Morena), presidente de la 
Mesa directiva dispone de: 
2 mdp para salarios de 37 
colaboradores con sueldos 
de entre 6 mil pesos y 95 mil 
pesos.

TODA LA CÁMARA BAJA 
GASTA:

Diputados de Morena

Reclaman austeridad;
gozan sus privilegios
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El Canciller Marcelo Ebrard 
planteó ayer que a manera de 
retribución por los cuantiosos 
recursos públicos para salvar a 
la banca mediante el Fobaproa, 
el acervo cultural de Banamex 
sea nacionalizado.

“Con el anuncio del próximo 
cambio de propietarios de Ci-
ti-Banamex estaré atento, a la 
integridad y destino de la Fun-
dación Cultural Banamex y el 
importante patrimonio cultu-
ral que la integra”, posteó el 
funcionario en redes sociales.

“En mi opinión debería pa-
sar a propiedad nacional para 
su preservación”.

“Podría ser una retribución 
al enorme e injusto apoyo que 
hemos dado los contribuyen-
tes con los cuantiosos pagos 
anuales para cubrir los paga-
rés IPAB, mejor conocidos por 
FOBAPROA”, expuso.

Con ello, revivió la deman-
da que como vocero del “Co-
mité Pro-Defensa del Patrimo-
nio Cultural Banamex” hiciera 

en 2001, cuando Citi compró 
el banco mexicano, para que 
los bienes sean propiedad de 
la Nación.

“En un futuro, a los nuevos 
dueños podrían hacerles una 
oferta. Estas son obras que per-
fectamente podrían tener cabi-
da en el Munal, pero eso no va 
a suceder, no hay recursos para 
incrementar el patrimonio por-
que los destinan al proyecto de 
Chapultepec”, lamentó Graciela 
de la Torre, profesional del área.

Retribución

Quiere Ebrard 
‘nacionalizar’
el arte de 
Banamex

1,500 con Ómicron; serían muchos más

300 mil contagios, ¡en un mes!
AGENCIAS
Zócalo / Ciudad de México

En tan solo un mes, México re-
gistró casi 300 mil casos acti-
vos de Covid-19 y duplicó la 
hospitalización de camas ge-
nerales, según los informes 
epidemiológicos de la Secre-
taría de Salud.

La variante Ómicron repre-
senta casi el 40 por ciento de 

las secuencias reportadas en 
México, y el “tsunami de conta-
gios” que está originado puede 
estresar los sistemas hospitala-
rios, advirtieron especialistas.

“La realidad es que no es 
una gripita, esto está causan-
do enfermedad seria”, aseveró 
la viróloga de la UNAM, Susa-
na López Charretón.

“Quizá hay menos personas 
que llegan a estar graves, pe-

ro eso no quiere decir que no 
causa enfermedad grave, y lo 
que es claro es que las secue-
las que causa la infección por 
Covid no son agradables y no 
sabemos qué es lo que las de-
termina, entonces esto de que 
muchas personas están pen-
sando, pues mejor de una vez 
ya me infecto, es una pésima 
idea”.

n Página 5C

z Piden no considerar el Ómicron sólo como una “gripita”.

 Ejecutan a líder del PAN en Veracruz n 4C

z Ebrard dice que con la nacionalización se recuperará lo invertido. 
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Aunque diputados de Morena 
exigen al INE acabar con sus 
privilegios, ellos no han erradi-
cado excesos presupuestales de 
legislaturas pasadas.

Diputados de Morena exigen 
a consejeros electorales acabar 
con los privilegios que existen 
en el INE, pero en la Cámara de 
Diputados tampoco han erradi-
cado los excesos presupuestales 
que conservan desde anteriores 
legislaturas. 

El presidente de la Cámara de 
Diputados, el morenista Sergio 
Gutiérrez Luna, así como el vi-
cecoordinador de la bancada de 
Morena, Leonel Godoy, pidieron 
que el INE acabe con privilegios, 
excesos y derroche de recursos 
públicos a fin de reunir los re-
cursos que se requieren para fi-
nanciar la consulta pública so-
bre revocación de mandato. 

Sin embargo, los morenistas, 
que son mayoría en la Cámara 
baja, aprobaron para 2022 un 
presupuesto de 8 mil 045 mi-
llones de pesos, de los que 5 
mil 073 millones van al rubro 
de Servicios Personales. 

Estructura 
burocrática

z Morena también conde-
na la plantilla de altos man-
dos en el INE, pero la Cámara 
conserva la misma estruc-
tura burocrática que here-
dó el PRI. 

z El presidente de la Cáma-
ra cuestionó el salario de los 
consejeros por 262 mil pesos, 
pero los diputados llegan a 
cobrar hasta 234 mil pesos al 
mes, entre la dieta y ayudas 
para el trabajo parlamentario.

Pese a reiteradas observa-
ciones de la Auditoría Superior 
de la Federación, Morena no ha 
permitido que el órgano fiscali-
zador revise el gasto, tal como 
lo impidieron PRI y PAN cuan-
do fueron mayoría. 

Desde abril de 2021 no se pu-
blican los informes financieros 
de los grupos parlamentarios, 
por lo que no se sabe cómo ce-
rraron cuentas al final de la 64 
Legislatura.

Crecen 81% 
quejas contra 
aseguradoras    
en pensiones
Con un alza de 81.3 por ciento anual 
en los primeros 11 meses de 2021, las 
reclamaciones contra las asegurado-
ras en pensiones registraron el mayor 
aumento desde 2016.
     Con un total de 194 casos, las 
principales quejas se dieron por re-
trasos en el pago de las pensiones y 
descuentos indebidos, según mues-
tran cifras de la Condusef. 
     Las quejas se dieron contra insti-
tuciones financieras autorizadas para 
administrar los recursos de los traba-

jadores una vez que pueden acceder 
a ellos para su retiro y entregan una 
pensión de por vida, llamada renta 
vitalicia.
     En las quejas también figuran in-
conformidades por incumplimiento 
de beneficios adicionales contrata-
dos con las aseguradoras y negativas 
para informar sobre el estatus que 
guarda el contrato o póliza.
                          (Agencia Reforma)Atribuyen a Hacienda despido de médicos n 3C 


