
Miércoles 23 de marzo del 2022  ZÓCALO MONCLOVA Nacional 1C

Nacional
Proponen avalar reforma
eléctrica de López Obrador 
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Es el segundo país
más peligroso del mundo 
para los activistas    

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

En lo que va de la actual admi-
nistración, México se coloca a 
nivel mundial como el segun-
do país con más recomenda-
ciones recibidas por violación 
a los derechos humanos y el 
segundo más peligroso para 
activistas reportó la organiza-
ción civil Signos Vitales. 

La ONG realizó un análi-
sis del desempeño de los tres 
años de Gobierno del Presi-

dente Andrés Manuel López 
Obrador, mediante compa-
raciones internacionales en 
diferentes rubros como de-
mocracia, seguridad, salud, 
educación y economía. 

En el reporte Estancamien-
to y regresión: México en el 
mundo, se consigna que de 
acuerdo con datos del Alto 
Comisionado de las Naciona-
les Unidas para los Derechos 
Humanos, México es el segun-
do país con más recomenda-
ciones recibidas por este órga-
no desde 2007, al acumular 1 
mil 209.

Asimismo, según cifras so-
bre homicidios contra activis-
tas, presentado por el Global 

Witness (2021) en 2020, Méxi-
co es el segundo país más pe-
ligroso para activistas ambien-
tales, sólo detrás de Colombia. 

Para un tema que ha sido 
un estandarte del actual Go-
bierno, la última entrega del 
índice de percepción de co-
rrupción elaborado por Trans-
parencia Internacional (2021), 
cataloga a esta nación entre 
las más corruptas en el mundo.

“Situación que contradice 
los argumentos presidencia-
les, que de acuerdo a una me-
dición inadecuada, aseguran 
que México, el Presidente, su 
familia y sus funcionarios es-
tán libres de corrupción”, re-
fiere el texto. 

Puntea México en abusos a DH y corrupción

z La ONG analizó el desempeño de los tres primeros años de Obrador.
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En 2021, el contrabando de com-
bustibles alcanzó los 102 mi-
llones de barriles,  cifra 14 por 
ciento mayor a más de lo que 
registró en 2020, lo que provocó 
una menor recaudación del Im-
puesto Especial sobre Produc-
ción y Servicio (IEPS), revelan es-
timaciones del SAT.

Esta cifra equivale al 27 por 
ciento de las ventas legítimas 
de combustibles del año pasa-
do que ascendieron a 477 millo-
nes de barriles y al 41 por cien-
to de las importaciones, asegura 
el SAT en el “Informe tributario 
y de gestión, cuarto trimestre de 
2021”.

Para que se apruebe 
la ley bastan los votos
de cuatro ministros
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La Ministra de la Corte Loret-
ta Ortiz Ahlf -ex diputada fede-
ral de Morena- propuso avalar 
la Ley de la Industria Eléctrica 
(LIE) aprobada por el Congre-
so en marzo de 2021 y que for-
talece el monopolio de la Co-
misión Federal de Electricidad 
(CFE) en el despacho de ener-
gía sobre los privados.

Luego de que la legislación 
fue avalada por la mayoría mo-
renista en el Congreso el año 
pasado, senadores de la Opo-
sición y la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Co-
fece), además del gobierno de 
Colima que entonces encabeza-
ba el priista Ignacio Peralta, pre-
sentaron tres controversias an-
te la Corte. 

Las impugnaciones conside-
raron que la LIE violaba princi-
pios de libre competencia del 
artículo 28 de la Constitución, 
que desde 2013 eliminó el mo-
nopolio del Estado sobre la ge-
neración de electricidad. 

Ortiz Ahlf presentó tres pro-
yectos donde rechaza que la 
LIE viole la Constitución y ne-
gó que la reforma atente contra 
los tratados de libre comercio 
México-Estados Unidos-Canadá 
(T-MEC) y de Asociación Trans-
pacífico.

El orden de despacho de 
energía previsto en la LIE, se-
gún la Ministra, tampoco viola 
los derechos humanos a un me-
dio ambiente sano y protección 
a la salud, que según los recla-
mos opositores se ven afectados 
al dar preferencia a plantas que 

queman combustóleo, carbón y 
gas, que son mas caras y gene-
ran tarifas mas altas que las de 
fuentes renovables.

Aunque la LIE no mencio-
na expresamente a la CFE, sí 
ordena al Centro Nacional de 
Control de Energía (Cenace) 
dar prioridad al fluido genera-
do por “centrales legadas”, que 
son las que pertenecen a la em-
presa estatal, o las construidas 
por privados que solo produ-

cen para CFE.
La LIE contiene varios cam-

bios que ahora se buscan in-
cluir en la Constitución en la 
reforma que propuso el Presi-
dente en septiembre pasado.

La propuesta Presidencial 
fue en respuesta a las impug-
naciones contra la LIE y las de-
cisiones judiciales que la conge-
laron temporalmente. 

El tema más importante de 
la reforma a la LIE es el despa-
cho preferente para energía ge-
nerada por centrales de la CFE. 
Otros temas defendidos por la 
Ministra y que dan aval a la LIE, 
son la revisión y cancelación re-
troactiva de permisos a genera-
dores privados de autoabaste-
cimiento otorgados “en fraude 
a la ley”.

Tampoco se acepta que la re-
forma viole la autonomía técni-
ca de la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) al someter sus de-
cisiones a criterios, de la Secre-
taria de Energía, ni que se afec-
ten las facultades de Cofece para 

garantizar la libre competencia.
Para que se avale la LIE bas-

tan los votos de cuatro minis-
tros. Si quisiera invalidarse la 
Ley será necesario el voto de 
ocho de once Ministros.

Por la ‘libre’
z De prosperar la iniciati-
va de la Ministra Ortiz -agen-
dada para su discusión en 
el Pleno de la Corte del 5 de 
abril- se daría un espalda-
razo también a la reforma 
constitucional pendiente a 
debatirse en el Congreso que 
contiene los elementos fun-
damentales de la LIE y temas 
adicionales como la explota-
ción del litio.

z El tema más importante de la reforma a la LIE es el despacho preferente 
para energía generada por centrales de la CFE. 
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Cuevas ...
17 meses después

CIUDAD DE MÉXICO .-Un Mi-
nistro de la Corte propuso or-
denar la liberación inmediata 
de Alejandra Cuevas Morán, 
así como cancelar la orden 
de aprehensión contra su ma-
dre, Laura Morán Servín, am-
bas acusadas por el supuesto 
homicidio de 
Federico Gertz 
Manero, her-
mano del Fiscal 
General de la 
República.
En sus proyec-
tos de senten-
cia, el Ministro 
Alfredo Gutié-
rrez concede 
amparos lisos y llanos, uno 
para liberar a Cuevas, presa 
en la cárcel femenil de San-
ta Martha Acatitla desde oc-
tubre de 2020, y el otro para 
eliminar la orden contra Mo-
rán, de 94 años, quien fue pa-
reja de Federico Gertz durante 
52 años.
El Pleno de la Corte discutirá 
los proyectos el 28 de marzo.
Cinco ministros ya se habían 
pronunciado por la liberación 
de Cuevas, por diversas razo-
nes, y Gutiérrez no estaba en 
ese grupo, por lo que ya exis-
ten los seis votos necesarios 
para su absolución.

n Reforma

ALEJANDRA 
CUEVAS

‘Entierran’ el NAIM: Ya es área protegida
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El lugar donde se construía el can-
celado Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México 
(NAIM) fue declarado ayer Área 
Natural Protegida (ANP), al día 
siguiente de haberse inaugurado 
el Aeropuerto Internacional Feli-
pe Ángeles (AIFA), en Zumpango.

Por medio de un decreto pre-
sidencial, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, se esta-
blece como ANP, con el carácter 
de Área de Protección de Recur-
sos Naturales, la zona conocida 
como Lago de Texcoco, en los 
municipios mexiquenses de Tex-
coco, Atenco, Chimalhuacán, Eca-
tepec y Nezahualcóyotl.

La nueva ANP resintió algu-
nas modificaciones respecto al 
proyecto original, y se decidió 

excluir áreas con infraestructura 
habitacional desarrollada y “áreas 
urbanizables a futuro conforme 
los planes de desarrollo locales”.

Según el decreto, en esa zona, 
que comprende 14 mil hectáreas, 
quedará prohibido arrojar, ver-
ter o descargar cualquier tipo de 

residuo sólido o líquido, o cual-
quier otro tipo de contaminan-
te; rellenar, desecar o modificar 
los cauces naturales de los cuer-
pos de agua; introducir ejempla-
res de especies exóticas invasoras; 
dañar de cualquier forma a las es-
pecies de vida silvestre.

z La nueva ANP resintió algunas modificaciones respecto al proyecto original.

AIFA, el día 
después
CIUDAD DE MÉXICO .-En el 
día después de su inaugura-
ción, el Aeropuerto Internacio-
nal Felipe Ángeles lució casi 
vacío, con apenas seis vuelos, 
tres de ida a Cancún, Mérida y 
Tijuana y tres de vuelta.
Eran más los curiosos que se-
guían llegando a conocer la 
terminal aérea y los obreros 
con casco y chaleco que si-
guen construyendo cosas.
Además, a la mitad de los pa-
sajeros de los vuelos de la tar-
de a Tijuana y Cancún los 
reprogramaron para el Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México porque tu-
vieron problemas para llegar a 
la terminal y ya no alcanzaban 
a abordar.
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