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Inician  procedimiento 
para revocar el permiso 
de autoabastecimiento 
a la empresa Energía 
Eólica del Sur

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El parque eólico más grande de 
América Latina está en la mira 
de las autoridades regulatorias 
del País.

Un procedimiento para re-
vocar el permiso de autoabaste-
cimiento a la empresa Energía 
Eólica del Sur (EES), inaugura-
da en mayo de 2019 por la Se-
cretaria de Energía Rocío Nahle, 
fue iniciado el pasado 17 de di-
ciembre por la Comisión Regu-
ladora de Energía (CRE).

La empresa dota de energía 
a filiales de Grupo Femsa como 
las tiendas Oxxo; a Servicios Re-
fresqueros del Golfo y Bajío de 
Femsa; y también a Cervecería 
Cuauhtémoc Moctezuma (hoy 
Heineken México).

Las empresas Oxxo Express y 
Refrescos Victoria del Centro, fi-
liales de Femsa, ya promovieron 
amparos contra esta resolución, 
pero no han sido admitidos, de-
bido a que un juez Especializa-
dos en Competencia Econó-
mica en la Ciudad de México, 
y Jueces en Materia Adminis-
trativa con sede en Monterrey, 
consideran que no les compe-
te tramitarlos.

Energía Eólica del Sur opera 
desde el 31 de diciembre de 2018 
una planta de 396 mega watts 
en El Espinal y Juchitán, Oaxaca, 
que requirió una inversión de 13 
mil 249 millones de pesos.

De esa cantidad, Femsa apor-
to mil 728 millones de pesos; el 
Fondo Nacional de Infraestruc-
tura puso mil 152 millones, y el 
resto salió de créditos de Ba-

nobras y del gobierno de Di-
namarca.

Considerado el parque eóli-
co más grande de América Lati-
na, con 132 aerogeneradores de 
la empresa Vestas, fue instalado 
en tierras privadas y comunales 
en Juchitán y El Espinal.

A la operación de la planta le 
precedieron reclamos de pue-
blos zapotecos que alegaron 

“consultas amañadas” a comu-
nidades indígenas.

Energía Eólica del Sur opera 

desde diciembre de 2018 con 
un permiso de autoabasteci-
miento aunque la inauguración 
formal fue en mayo de 2019. 

Desde marzo de 2021, el Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador y el director de la CFE, 
Manuel Bartlett, han atacado 
una y otra vez a Femsa y Oxxo, 
alegando supuestas irregulari-
dades, subsidios y omisiones en 
sus pagos de energía.

La semana pasada, Oxxo res-
pondió con un video en redes 
sociales, explicando que paga 
lo justo -incluida una parte a 
la CFE- y que usa energías lim-
pias, mientras que el Presiden-
te y directivos de CFE retaron a 
la empresa a un “debate técni-
co” en la conferencia mañanera.

En el amparo de Oxxo, el 
Juzgado Primero de Distrito 
en Materia Administrativa en 
Monterrey, negó el 18 de enero 
conceder una suspensión pro-
visional para detener el proce-
dimiento de revocación.

YA PROMOVIERON AMPAROS CONTRA RESOLUCIÓN

Va CRE contra 
parque eólico

El más grandE  
dE américa latina

Inversión: 

$13 mil 
millones JUCHITÁN

Salina Cruz

Coatzacoalcos

Oaxaca

z La empresa dota de energía a filia-
les de Grupo Femsa como las tien-
das Oxxo y Cervecería Cuauhtémoc 
Moctezuma (hoy Heineken México). 

Se reveló el costo del 
Informe del presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador por su tercer 
año de Gobierno

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

La oficina de Presidencia de la 
República informó que el costo 
del informe del presidente An-
drés Manuel López Obrador por 
su tercer año de gobierno, que 
se realizó el pasado 1 de diciem-
bre en el Zócalo de la Ciudad de 
México ante más de 
250 mil personas, fue 
de más de 5.3 millo-
nes de pesos, en me-
dio de la emergencia 
sanitaria por Covid-19.

La Dirección Ge-
neral de Finanzas y 
Presupuesto de Presi-
dencia de la Repúbli-
ca informó a EL UNI-
VERSAL, por medio 
de una solicitud de información, 
que por el “Servicio Integral pa-
ra la organización del evento de 
denominado mensaje a la na-
ción 3 años de Gobierno 2018-
2021”, se destinaron un total de 
5 millones 318 mil 031.60 pesos.

El pasado 1 de diciembre, an-
te más de 250 mil personas que 
abarrotaron el Zócalo en medio 
de la pandemia por Covid-19, el 
presidente López Obrador rin-
dió su informe de gobierno pa-
ra conmemorar el tercer año de 

haber llegada a la Presidencia 
de la República, y el cual mar-
có el reinicio de sus eventos ma-
sivos, luego de haberlos suspen-
dido por el coronavirus.

Esto han costado los AMLO-
Fest desde 2018

El festejo del 1 de diciembre 
de 2018, al llegar a la Presiden-
cia, tuvo un costo de ocho millo-
nes 975 mil 649 pesos, mientras 
que un año después, el llamado 
AMLOFest del 1 de diciembre de 
2019, al recordar un año del ini-
cio de su gobierno, también en 
el Zócalo de la Ciudad de Méxi-
co, se le pagó cinco millones 151 

mil 560 pesos a Yaz-
mín Adriana Bolaños 
López, a quien se le 
han entregado más de 
60 millones de pesos 
en contratos en even-
tos masivos del presi-
dente López Obrador.

Debido a la llegada 
de Covid-19 a nuestro 
país, el informe del 1 
de diciembre de 2020 

se llevó a cabo dentro de Pala-
cio Nacional y con solo la asis-
tencia de familiares y de inte-
grantes de su gabinete legal y 
ampliado.

El pasado 1 de diciembre, an-
te un Zócalo lleno, el presiden-
te Andrés Manuel López Obra-
dor aseguró: “estamos de pie, se 
ha resistido a las adversidades” 
y confió en que pronto se termi-
naría de salir de la crisis econó-
mica generada por la emergen-
cia sanitaria.

AMLOFest costó 5.3mdp

z Para este evento se pagó más que en el AMLOFest del 1 de diciembre de 
2019, que se realizó para recordar un año del inicio de gobierno.

250 mil
personas que 
abarrotaron el 

Zócalo en medio 
de la pandemia 

por Covid-19 en el 
AMLO.

 

Sincluirá una pregunta 
para ratificarlo en su 
cargo, pues la Suprema 
Corte de Justicia no 
alcanzó los ocho votos 
necesarios para su 
invalidez

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

La consulta de revocación de 
mandato del Presidente An-
drés Manuel López Obrador sí 
incluirá una pregunta para ra-
tificarlo en su cargo, pues la Su-
prema Corte de Justicia no al-
canzó los ocho votos necesarios 
para su invalidez.

Por siete votos contra cuatro, 
el pleno de la Corte consideró 
inconstitucional una porción 
del artículo 19 de la Ley Federal 
de Revocación de Mandato, que 
pregunta si el Presidente debe 
seguir en su cargo, ya que des-
naturaliza un ejercicio que sólo 
tiene por objeto la conclusión 
anticipada del mandato.

Pero el voto del ministro pre-
sidente, Arturo Zaldívar, suma-
do a tres ministros nominados 

Zaldívar y ministros

Salvan 
consulta 
de AMLO

z El ministro presidente, Arturo Zaldívar (centro), dijo que la expresión “estás 
de acuerdo con la revocación de mandato” no es clara para la mayoría de las 
personas.

¿De qué se trata, de hacer confusa la pregunta, 
de que la gente no sepa qué va a votar o de dar 

claridad para que la gente decida si quiere que el 
Presidente siga o no en su cargo? Está usted de acuerdo 
en la revocación de mandato, ¿es una expresión que 
es entendible para toda la población mexicana? ¿Es 
fácilmente apreciable por los que no son expertos en 
constitucional y en la vida política esta figura?”.
Arturo Zaldívar,
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

EL UNIVERSAL 
Zócalo / Ciudad de México

Tras la polémica por el repor-
taje que exhibió que su hijo Jo-
sé Ramón y su nuera Carolyn 
Adams vivían en una lujosa 
mansión en Houston, Texas, 
que perteneció a un ejecutivo 
de Baker Hughes, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) aseguró que hay una 
investigación abierta sobre los 
contratos que otorgó Pemex 
por lo que instó a que si se tie-
nen pruebas se presenten.

Luego de la publicación  del 
reportaje en el  que se asegura 
que la casa en la que viven  su 
hijo José Ramón López Beltrán 
y su esposa, Carolyn Adams, en 
Houston, Texas, perteneció a la 
empresa Baker Hughes, la cual 
tiene contratos con Pemex, el 
Titular del Ejecutivo federal lla-
mó a que se haga una investi-
gación y, si hay pruebas, que se 
presenten, pero sentenció que 

El presidente López Obrador

Llama a investigar 
casa de su hijo

a la Corte por López Obrador, 
impidió la mayoría calificada 
necesaria para aprobar la pro-
puesta de invalidez planteada 
por el ministro Jorge Pardo.

La porción del artículo 19 de 
la ley que seguirá vigente, dice:

“La pregunta objeto del pro-
ceso, la cual deberá ser: ¿Estás 
de acuerdo en que a (nombre), 
Presidente/a de los Estados Uni-
dos Mexicanos, se le revoque el 
mandato por pérdida de la con-
fianza o siga en la Presidencia 
de la República hasta que ter-
mine su periodo?”.

Pardo proponía eliminar la 
porción “o siga en la Presiden-
cia de la República hasta que 
termine su periodo”. 

Zaldívar, quien tuvo la inter-
vención más larga en contra del 
proyecto, dijo que la expresión 

“estás de acuerdo con la revo-
cación de mandato” no es cla-
ra para la mayoría de las perso-
nas, de ahí la conveniencia de 
preguntarles también si quie-
ren que se quede el Presidente, 
ya que esto cumple una función 

“clarificadora” sobre los alcances 
de la consulta.

z AMLO llama a investigar casa 
donde vivía su hijo en Houston: “No 
van a encontrar nada”. 

no se va encontrar nada, “abso-
lutamente nada”.

En conferencia de prensa y 
al afirmar que “no somos igua-
les”, insistió que su gobierno 
no protege a nadie, “aunque 
sean mis hijos”,  pues manifes-
tó que él está en la Presidencia 
para cumplir con el mandado 
de desterrar a la corrupción, el 
influyentismo y “todas esas la-
cras”.  

z En un reportaje se exhibió que el  hijo AMLO José Ramón y su nuera Carolyn 
Adams vivían en una lujosa mansión en Houston, Texas. 


