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Para empresarios 
y expertos, 
la visita evidencia 
la preocupación 
que tiene EU 
por el camino que lleva 
la reforma eléctrica 
mexicana contra 
del medio ambiente 

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Washington, EU. / CDMX

John Kerry, el Enviado Especial 
para el Clima del Gobierno de 
Joe Biden, llegará este miércoles 
a México con la misión de acele-
rar la expansión de las energías 
limpias y pugnar por un clima 
sólido para las inversiones.

En medio del debate que tie-
ne lugar en el País por la refor-
ma eléctrica que impulsa el Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, el Departamento de 
Estado anunció ayer que Kerry 
viaja con la misión de apresurar 
la cooperación con México para 
frenar la crisis climática.

“Esto incluye las oportuni-
dades para expandir la genera-
ción de energías renovables, pa-
ra crear un clima de inversión 
sólido, para combatir la conta-
minación por metano, para ha-
cer la transición del transporte 
a cero emisiones y para acabar 

con la deforestación”, se antici-
pó en el anuncio.

La visita de Kerry ocurrirá 
tres semanas después de que 
la Secretaria de Energía de EU, 
Jennifer Granholm, abordara 
también con López Obrador en 
Palacio Nacional las preocupa-
ciones del Gobierno de su País 
en torno a la reforma eléctrica.

Para legisladores de Oposi-
ción en México, la visita de Ke-
rry refleja la preocupación del 
Gobierno de EU por la iniciativa 
del Presidente López Obrador.

“Se están cancelando subas-
tas y contratos de generación de 

energías renovables para susti-
tuirlas por plantas de carbón y 
de combustóleo. Se juntan los 
dos problemas: la afectación 
económica y la medioambien-
tal, y la visita de Kerry lo refle-
ja”, dijo el diputado Jorge Tria-
na, vicecoordinador del Grupo 
Parlamentario del PAN.

“La semana pasada se gene-
raron muchas dudas por las de-
claraciones del Embajador de EU 
(Ken Salazar) y qué bueno que 
vengan a dejar muy clara la pos-
tura de qué se requiere”, expuso 
a su vez Mauro Garza, diputado 
de Movimiento Ciudadano e in-

tegrante de la Comisión de Ener-
gía de San Lázaro.

Para empresarios y expertos, la 
visita evidencia la preocupación 
que tiene EU por el camino que 
lleva la reforma eléctrica mexica-
na en contra del medio ambiente.

“Y es claro que están preocu-
pados porque se cumplan los 
contratos firmados por empre-
sas americanas que han inverti-
do en el País”, dijo José Medina 
Mora, presidente de Coparmex.

Alba Aguilar, directora del 
Consejo Consultivo de Finan-
zas Verdes, advirtió el interés 
de EU por la transición energé-
tica alejada de los combustibles 
fósiles para evitar la pérdida de 
competitividad. 

“Incluso podremos ver muy 
pronto impuestos al contenido 
de carbono en nuestras expor-
taciones”, anticipó.

 CON ENVIADO DE JOE BIDEN

Busca EU ‘limpiar’ 
reforma energética

EL UNIVERSAL
Zócalo | Torreón, Coah.

“El crimen organizado quiere 
entrar a Coahuila”, es la consig-
na que se repite entre las auto-
ridades estatales cada vez que 
hay un enfrentamiento entre 
policías estatales y pistoleros, 
presuntos miembros del Cár-
tel del Noreste. En 2021 hubo 
21 enfrentamientos.

“Han estado tratando de in-
gresar durante los últimos 
años”, asegura el fiscal general 
Gerardo Márquez Guevara.

Entre el 25 y 26 de agosto, 
por ejemplo, un grupo de 30 
camionetas “buscó la forma de 
entrar a Coahuila” a través de la 
llamada Brecha del Gas, en el 
municipio de Hidalgo. Este in-
tento de incursión, como lo han 
catalogado las autoridades, ter-
minó en un enfrentamiento en 
el que tres personas armadas y 
tres policías resultaron heridos.

El jueves 16 de septiembre, 
policías estatales abatieron a 
nueve civiles armados, también 
en Hidalgo. El 2 de noviembre 
otro enfrentamiento en el mis-
mo municipio dejó seis policías 
heridos y uno asesinado.

El 18 de diciembre se repor-
tó otra confrontación en el ki-
lómetro 115 de la carretera de 
Hidalgo a Guerrero, en el que  
dos policías resultaron heridos.

En 2020, el enfrentamiento 
más sonado fue en enero, cuan-
do policías estatales abatieron 
a ocho  del Cártel del Noreste.

2019, año violento
El escenario de violencia tuvo un 
año complicado en 2019. En abril, 
un enfrentamiento en Saltillo de-
jó nueve muertos. El 19 de mayo, 
en Múzquiz, otro hecho entre 
pistoleros y elementos de Fuer-
za Coahuila dejó también nue-

ve muertos, uno de ellos policía.
Cinco cadáveres quedaron 

abandonados dentro de un ve-
hículo frente a las oficinas de la 
policía Investigadora en Sabinas. 
Se reportaron ese año ataques al 
C4 en el municipio de Frontera, al 
edificio de seguridad pública en 
Monclova y a las instalaciones de 
la fiscalía en ese municipio.

La oleada de ataques tuvo su 
punto álgido el 30 de noviem-
bre, cuando unos 130 sicarios 
en más de 25 camionetas, según 
informaron autoridades, irrum-
pieron en el municipio de Villa 
Unión (6 mil habitantes) y dis-
pararon contra la presidencia 
municipal  y viviendas cerca-
nas. El ataque desató un enfren-
tamiento con policías estatales 
y la Guardia Nacional. Al final 
se contabilizaron 25  muertos, 
19 de ellos eran agresores, dos 
civiles y cuatro policías.

Los choques han tenido lugar 
principalmente en la parte nor-
te del estado, en las colindancias 
con Nuevo León y Tamaulipas.

Bajan delitos de alto impacto
Desde un inicio la narrativa 
del gobierno estatal es que es-
tos enfrentamientos se deben 
a que el Cártel del Noreste, que 
tiene su principal influencia en 
Tamaulipas y presencia en Nue-
vo León, busca ingresar al esta-
do, que en los últimos años ha 
estado en calma si se compa-
ra con los años más violentos 
(2010-2013), cuando “Los Zetas” 
tenían controlada la entidad.

“Es la obsesión del crimen orga-
nizado por entrar a Coahuila”, di-
jo el gobernador Miguel Riquel-
me Solís el pasado 24 de enero.

De acuerdo con datos del Se-
cretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), el número de eventos 
de homicidios dolosos en 2021 

fue de 137, con 145 víctimas, una 
disminución de 29.3% y 35.5%, 
respectivamente, en compara-
ción con 2020.

Márquez asevera que, actual-
mente, la mayoría de los homici-
dios que se registran ya no están 
relacionados con la delincuencia, 
debido a que  los grupos crimi-
nales han reducido su actividad. 
Expuso que la naturaleza de los 
delitos ha variado y ahora se pro-
ducen por riñas o violencia en el 
entorno familiar.

Sin embargo, los delitos con-
tra la salud del fuero federal au-
mentaron en 2021. Cifras del 
SESNSP indican que se abrieron 
68 carpetas en la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) por 
transporte de drogas, 14  más 
que en 2020. También, las car-
petas por el delito de tráfico de 
droga registraron 34 expedien-
tes, 13 más que un año ante-
rior. Las carpetas del fuero fe-
deral por el delito de posesión 
de drogas  crecieron de 72 ex-
pedientes en 2020 a 87 en 2021.

A la par de tales ilícitos, en 
Coahuila las carpetas abiertas 
por narcomenudeo sumaron 9 
mil 724 en 2021, menos que las re-
gistradas en 2020, pero más que 
2019, 2018 y 2017. En 2021 Coahui-
la fue el segundo estado del país 
con la mayor cantidad de carpe-
tas abiertas por narcomenudeo, 
sólo debajo de Guanajuato.

Asuntos pendientes
Un delito que incrementó lige-
ramente  fue el robo a vivien-
das, pues en 2021 se abrieron 
2 mil 19 carpetas por este de-
lito, 110  más que el año ante-
rior, aunque ilícitos como el ro-
bo a negocio o robo a vehículo 
tuvieron menos denuncias que 
en  2020.
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La mañana de ayer, un grupo 
de presuntos estudiantes de la 
Normal Rural “Vasco de Quiro-
ga”, en Michoacán, quitó a los 
conductores de las líneas Par-
hikuni y Pruhepechas tres au-
tobuses de pasajeros sobre la 
vía Morelia-Pátzcuaro, a la altu-
ra de la comunidad de Tiripetío.

En imágenes difundidas de 
redes sociales, se observó cómo 
los normalistas se apoderaron 
de las unidades, provocando 
tráfico, para después llevarlas 
a las instalaciones de la escuela.

De acuerdo con un informe 
emitido por los estudiantes, el 
Gobierno estatal ha incumpli-
do un pliego petitorio en el que 
exigen el desistimiento a la ac-
ción penal contra algunos de 
sus compañeros, respeto a la 
convocatoria de nuevo ingreso 
y becas alimenticias.

Asimismo, el grupo Poder de 
Base, de la sección 18 de la CN-
TE, advirtió en conferencia de 
prensa que analizan bloquear 
la red ferroviaria de la entidad 
después del 18 de febrero. 

z El Departamento de Estado anunció ayer que John Kerry (izq.) viaja con la 
misión de apresurar la cooperación con México para frenar la crisis climática.

La semana pasada 
se generaron 

muchas dudas por 
las declaraciones del 
Embajador de EU (Ken 
Salazar) y qué bueno 
que vengan a dejar muy 
clara la postura de qué se 
requiere”.

Mauro Garza
Diputado de Movimiento Ciudadano

z En imágenes difundidas de redes 
sociales, se observó cómo los nor-
malistas se apoderaron de las uni-
dades.

En Michoacán 

‘Secuestran’
normalistas 
autobuses

En Veracruz, cae jefe de plaza del CJNG    n Página 4C

Demandan permiso de tránsito

Se atan migrantes en Chiapas
Un grupo de 10 migrantes se encadenó en Tapachula, Chiapas, 
para exigir a las autoridades documentos que le permitan transi-
tar por México. Nueve hombres y una mujer se ataron en el par-
que Benito Juárez, en el centro de la ciudad, para llamar la aten-
ción del Instituto Nacional de Migración.

En el grupo hay un haitiano que lleva cinco meses esperando 
la resolución de su trámite para dejar Tapachula y continuar su 
camino hacia Estados Unidos, aunque reconoció que podría que-
darse en México si encuentra empleo. Entre las personas enca-
denadas también hay migrantes procedentes de Honduras y Ni-
caragua. 

n Agencia Reforma
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Sectores prioritarios como la 
educación han resentido la pre-
ferencia presupuestal para me-
gaobras y proyectos estrella del 
Gobierno federal.

Un estudio del Centro de In-
vestigación Económica y Presu-
puestaria (CIEP) advierte que 
para este año el gasto en educa-
ción en México será de 883 mil 
929 millones de pesos, es decir, 3.1 
por ciento del PIB, su proporción 
más baja en la última década.

Sin embargo, el monto des-
tinado a los 30 proyectos y pro-
gramas prioritarios del Gobier-
no federal recibirán un billón 
680 mil millones de pesos, un 
incremento del 26.5 por ciento 
respecto de lo asignado en 2019.

El informe también señala 
que, pese a que la inversión en 
la primera infancia --entre los 0 
y 5 años-- es de las más renta-
bles en términos de crecimien-
to, a ésta se le destina apenas 

0.5 por ciento del PIB, mientras 
que a las personas mayores de 
65 años se va el 3.9 por ciento.

En términos de eficiencia 
económica, la inversión social 
en la primera infancia posee 
efectos más marcados sobre la 
formación de capacidades que 
invertir en etapas posteriores 
de la vida y cada dólar de gas-
to público invertido en cuida-
do y educación de la primera 
infancia puede generar un re-
torno de hasta 17 dólares, en el 
caso de los niños más desfavo-
recidos, describe el organismo.

Sufre educación por megaobras

z El monto destinado a los 30 pro-
yectos y programas prioritarios del 
Gobierno Federal recibirán un billón 
680 mil millones de pesos.

Revela el Fiscal General 

‘El crimen organizado 
quiere entrar a Coahuila’

Han estado 
tratando de ingresar 

durante los 
últimos años”.

Gerardo  
Márquez
Fiscal General


