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Va Gobierno por litio; 
cuestionan proyecto 

‘EL LITIO ES COMO EL PETRÓLEO’
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Los que se quedan a partir deL 28 de febrero

ReguladoRes acotados a partir del último día de febrero de 2021, tras la salida de adolfo Cuevas teja, el ift se quedará 
con solo 4 comisionados, al igual que la Cofece.
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El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
anunció la creación de una 
empresa del Estado que 
explote el mineral

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El litio es como el petróleo, advir-
tió ayer el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador y anunció la 
creación de una empresa del Esta-
do que explote el mineral.

Expertos indicaron que por la 
alta inversión que implica la ex-
ploración y explotación del litio 
difícilmente el gobierno federal 
tendría la posibilidad de llevar 
adelante su proyecto.

“Ya se decidió que el litio va ser 
explotado para los mexicanos, 
además adelanto que vamos a 
crear una empresa de México, de 
la Nación, para el litio”, anunció 
ayer el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

“El litio es un mineral estratégi-
co, no es como el oro, la plata o el 
cobre, tiene que ver más con un 
recurso de la Nación, estratégico, 
como el petróleo”, dijo en su con-
ferencia mañanera.

“No queremos, además, ser te-
rritorio de conflicto entre poten-
cias, ni Rusia, ni China, ni Estados 
Unidos. México, nuestra sobera-
nía, no es nada más que se tiene 
una concesión de minería y de re-
pente se hace una operación en el 
extranjero y el litio mexicano pa-
sa a ser del inventario de una em-
presa en el extranjero”, dijo.

Expertos dudaron de la posi-
bilidad de que el gobierno fede-
ral consume su proyecto.

“La exploración no es nada ba-
rata, la explotación es muchísi-
mo más cara y requiere de mu-
cha inversión y permisos. No veo 
la forma en la que esta paraes-
tatal pueda operar en este sexe-
nio siguiendo los pasos de Ley o 
contar con la inversión o el capi-
tal para llevar las actividades per-
mitidas en los términos legales”, 
dijo Alberto Vásquez, especialis-
ta en minería.

“Tampoco que la paraestatal 
tenga la capacidad de procesar 
el mineral”, señaló.

Ningún proyecto minero ha 
logrado pasar de la exploración 
a la explotación en menos de seis 

años, consideró Patricia Vivar, ex-
perta en minería.

“Esta paraestatal que se preten-
de crear, por como se ha compor-
tado con CFE y Pemex, podría sig-
nificar la entrega discrecional de 
contratos, porque definitivamen-
te en Estado no va a poder hacer 
la explotación del litio”, mencio-
nó.

La inversión requerida podría 
ser de varios cientos de millones 
de dólares, dijo Sergio Almazán, 
presidente de la Asociación de In-
genieros de Minas, Metalurgistas 
y Geólogos de México (AIMMGM).

“Estos recursos los podrían 
destinar a otras prioridades que 
tiene el País en este momento y 
que los yacimientos minerales, 
incluyendo el litio, deberían ser 
explorados y aprovechados por 
quienes pueden arriesgar estos 
capitales.

“En México ya tuvimos a Ura-
mex, que se le destinaron millo-
nes de dólares y que no fue eco-
nómicamente viable”, agregó 
Almazán.

Grupo REFORMA buscó a la 
Secretaría de Economía, don-

de opera la dirección general de 
Minas y de la Unidad de Coordi-
nación de Actividades Extractivas, 
sin obtener respuesta.

El litio es un mineral con gran-
des propiedades de conducción 
de calor y electricidad. Su uso es 
fundamental en la fabricación de 
baterías para celulares, computa-
doras, cámaras digitales y vehícu-
los eléctricos.

También para aplicaciones en 
aeronáutica y preciado en la in-
dustria farmacéutica para medi-
camentos psiquiátricos.

z Expertos dudaron de la posibilidad de que el Gobierno Federal consume 
su proyecto.

z El Gobierno anunció la creación 
der una empresa de México para la 
explotación del litio.

Ya se decidió que el 
litio va ser explotado 

para los mexicanos, 
además adelanto que 
vamos a crear una 
empresa de México, de la 
Nación, para el litio”, 

No queremos, 
además, ser 

territorio de conflicto 
entre potencias, ni Rusia, 
ni China, ni Estados 
Unidos. México, nuestra 
soberanía, no es nada 
más que se tiene una 
concesión de minería y 
de repente se hace una 
operación en el extranjero 
y el litio mexicano pasa a 
ser del inventario de una 
empresa en el extranjero”, 
Andrés M. López Obrador. 
Presidente de México.

Pega falta de 
comisionados
a autonomía
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

La falta de tres comisionados en 
el pleno de la Comisión Federal 
de Competencia Económica (Co-
fece) violenta el marco institu-
cional y afecta la autonomía del 
organismo, advirtió Brenda Her-
nández, comisionada presidenta 
de organismo.

Esta omisión impide a la Cofe-
ce emitir resoluciones relaciona-
das con barreras a la competen-
cia e insumos esenciales, como 
fue el caso del sistema de pago 
con tarjetas bancarias.

Otro caso es la investigación 
en el mercado de turbosina, cuya 
resolución final no podrá votar-
se, como tampoco es imposible 
nombrar una nueva Autoridad 
Investigadora en caso de que el 
actual titular dejara el cargo.

“Es muy relevante que poda-

mos ejercer todas nuestras fa-
cultades porque es lo que nos 
mandata la Constitución. La re-
forma que se hizo fue para dar 
facultades en estos temas de po-
der pronunciarnos sobre barre-
ras a la competencia e insumos 
esenciales.

“Y actualmente por la omisión 

del Ejecutivo no podemos emitir 
la resolución (en el tema de sis-
temas de pagos con tarjeta) pese 
a que ya se tramitó todo el pro-
cedimiento ante la Comisión, ya 
se desahogó todo”, comentó en 
entrevista.

Ante esta situación, la Cofece 
presentó una Controversia Cons-

titucional en diciembre del 2021, 
a fin de que la Corte pueda regu-
larizar la situación en el organis-
mo regulador. 

“Se ha violentado nuestro 
marco institucional y se está afec-
tando la autonomía con la que 
constitucionalmente nosotros 
contamos”, afirmó Hernández.

z La autoridad electoral no alcan-
zará a instalar las  161 mil casillas, 
debido a que el presupuesto no le 
alcanza para ello.

Para revocación

INE ajustara
su presupuesto
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) recibió luz verde para 
ajustar el ejercicio de revoca-
ción de mandato, de acuerdo al 
presupuesto con el que cuenta. 

Con ello, la autoridad elec-
toral podrá instalar, entre otros, 
menos casillas de las que se es-

tablecen en la 
ley, y sin que 
e l l o  g e n e -
re alguna res-
ponsabilidad 
penal o admi-
nistrativa.

La Supre-
ma Corte de 
Justicia de la 

Nación (SCJN) otorgó la sus-
pensión que el Instituto solici-
tó, para llevar a cabo la revoca-
ción acorde con el presupuesto 
que tiene (unos mil 500 millo-
nes de pesos).

Y es que la autoridad electo-
ral no alcanzará a instalar las 
161 mil casillas, debido a que el 
presupuesto no le alcanza pa-
ra ello.

Fuentes del INE confirma-
ron que esta suspensión ocu-
rrió este miércoles y ello repre-
senta una buena noticia.

1,500
Millones de 
pesos es el 

presupuesto 
que tiene el INE

z Carlos Salazar, propuso al 
Gobierno federal instalar una mesa 
de negociación con la Comisión 
Federal de Electricidad.

No engañen, 
piden a CFE
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE), Car-
los Salazar, propuso al Gobier-
no federal instalar una mesa de 
negociación con la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
para revisar los subsidios reales 
que recibe una parte de los ge-
neradores privados de energía.

También pidió a los legis-
ladores que no se dejen enga-
ñar con las cifras que presenta 
la CFE sobre el monto de subsi-
dios a los privados, por 490 mil 
millones de pesos. 

“Diputados, no se dejen en-
gañar, no permitan que con 
cifras de esta naturaleza po-
damos nosotros creer que hay 
despojos. Vamos a plantearlo 
de manera seria”, pidió Salazar, 
en respuesta a las cifras presen-
tadas por Miguel Reyes, director 
de CFE Energía.

Durante el foro de parla-
mento abierto sobre la refor-
ma eléctrica, el representante 
del sector empresarial consi-
deró que ante la insistencia de 
la CFE de que hay un abuso en 
los contratos se puede llegar a 
una solución contractual, como 
se hizo cuando se renegociaron 
los contratos de gasoductos. 

z Porfirio Sánchez Mendoza, actual 
titular de la SSP de Aguascalientes, 
fue detenido acusado del delito de 
tortura.

Detienen por tortura a colaborador de García Luna
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Otro colaborador del ex Secre-
tario de Seguridad Federal, Ge-
naro García Luna fue capturado.

Ahora Porfirio Sánchez Men-
doza, actual titular de la SSP de 
Aguascalientes, fue detenido 
acusado del delito de tortura.

También se le investiga por 
supuesto abuso de autoridad, 
falsedad en declaraciones judi-
ciales y en informes oficiales en-
tregados a la autoridad.

Desde 2016, a nivel federal 
se había iniciado una investiga-
ción contra Sánchez luego que 
la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos informó 
de una denuncia por la tortura 
contra dos personas por parte 
de agentes de la extinta Policía 
Federal, en la Ciudad de México.

Porfirio Sánchez fue denun-
ciado cuando era mando de la 
PF, cuando en junio del 2011 
fueron detenidos Verónica y 
Erik Razo y luego torturados 
para implicarlos en la supues-

ta participación de una peligro-
sa banda de secuestradores.

El Grupo de Trabajo sobre la 
Detención Arbitraria, de la Ofi-
cina del Alto Comisionado de 
la ONU, determinó que la pri-
vación de la libertad de ambos 
hermanos, los cuales hasta 2021 
seguían detenidos, fue violato-
ria a derechos humanos.

Sánchez fue capturado ayer 
en la 14 zona militar de Aguas-
calientes por elementos del 
Ejército y de la FGR, y traslada-
do a la Ciudad de México.

El Gobierno panista de 
Aguascalientes confirmó ayer 
por la mañana la detención de 
su jefe policiaco y defendió su 
trayectoria.


