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El embajador de Estados 
Unidos en México, Ken 
Salazar, dijo que espera 
que la ley que se discuta 
en el Congreso apoye 
la relación económica 
entre los dos países

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

La reforma eléctrica que discu-
te México debe respetar los con-
tratos y acuerdos previamen-
te establecidos en forma legal, 
porque sin confianza en el país 
no habrá inversión, advirtió el 
embajador de Estados Unidos 
en nuestro país, Ken Salazar.

El diplomático dijo que es-
pera que la ley que se discuta 
en el Congreso apoye la rela-
ción económica entre los dos 
países.

“Mi esperanza es que tenga-
mos una (ley) que va a apoyar 
esta relación económica entre 
Estados Unidos y México, y que 
se respeten los contratos en-
tre empresas que, bajo las le-
yes que existían, han invertido 
¿no?, porque si no hay confian-
za no va a haber inversión”, ad-
virtió en la Cámara de Diputa-
dos, durante la instalación del 
Grupo de Amistad México-Es-
tados Unidos.

Al hablar de los temas prin-

cipales que a la administración 
del Presidente Joe Biden le in-
teresa abordar con México, Ken 
Salazar remarcó que se necesi-
ta la inversión en diversas regio-
nes del país, para evitar la mi-
gración.

Frente a diputados de todos 
los partidos, expuso que el futu-
ro entre México y Estados Uni-
dos en materia energética re-
quiere que haya un marco de 
ley donde va a apoyar la visión 
de la amistad entre las dos na-
ciones.

Como ejemplo de inversio-
nes, desarrollo económico y 
promoción de energías limpias, 
citó la fabricación de vehículos 

en Silao, Guanajuato.
Las camionetas que ahí se 

hacen van a requerir, por parte 
de Estados Unidos, que vengan 
de la utilización de energías re-
novables, precisó.

También citó que el respeto 
a las inversiones pueden gene-
rar mejores condiciones de de-
sarrollo, como sería el caso de 
los parques eólicos de Oaxaca.

“Necesitamos inversión, ne-
cesitamos inversión en el su-
reste, necesitamos inversión en 
Coahuila, en los lugares donde 
hay tanta energía solar, en mu-
chos diferentes lugares.

Citó una visita que hizo a 
Oaxaca, en donde conoció que 

tiene 4 millones de habitantes 
y otros cuatro millones residen 
en Estados Unidos.

“¿Porque se va la gente de 
Oaxaca a Estados Unidos? no 
es porque quieren irse, porque 
Oaxaca es un lugar del corazón 
¿quién quiere salir de su país e 
ir a otro lugar, ir a la ‘jaula de 
oro’?”, cuestionó.

Aseguró que la gente no 
quiere salir de su entidad, por 
lo que hay que crear las oportu-
nidades para que la gente ten-
ga esperanza en el lugar don-
de vive.

En el encuentro, Ken Salazar 
dijo que las prioridades de Es-
tados Unidos con México son la 
atención de la economía, segu-
ridad y la migración.

Detalló que el objetivo de las 
reuniones con gobernadores 
del sureste del país es generar 
condiciones que eviten la mi-
gración hacia Estados Unidos.

POR REFORMA ELÉCTRICA

Respeto a contratos, 
pide EU a diputados

z Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, dijo que espera que 
la ley que se discuta en el Congreso apoye la relación económica entre los 
dos países. 

Mi esperanza es 
que tengamos una 

(ley) que va a apoyar esta 
relación económica entre 
Estados Unidos y México, 
y que se respeten los 
contratos entre empresas”.
Ken Salazar
Embajador de Estados Unidos en 
México.

ERNESTO ACOSTA SOSA
Zócalo / Saltillo

Jaime Rodríguez Calderón, ex 
gobernador de Nuevo León, es-
tuvo en un rancho ubicado en 
el ejido Paredón, en Ramos Ari-
zpe, horas antes de ser detenido 
por el presunto delito de mal-
versación de fondos. Se presu-
me que buscaba escapar hacia 
Estados Unidos por carretera.

En entrevista con Carlos Lo-
ret de Mola, el actual goberna-
dor Samuel García, explicó que 
el martes 15 a las 7 de la maña-
na se le ubicó en Paredón; por 
ese ejido entró a la parte de 

Nuevo León, de acuerdo con re-
portes de la investigación.

“Ese martes apareció en Pare-
dón, en un domicilio, rancho o 
casa, entra por Nuevo León a las 
7 de la mañana, nos informan, 
Fuerza Civil va y auxilia al Mi-
nisterio Público, llega a su casa 
a García, cambia de camionetas 
y se vuelve a pelar”.

 Loret de Mola le cuestiona si 
“El Bronco” sabía que era perse-
guido y afirmó que sí, porque 
conducía muy rápido.

“Tan rápido que cruzó todo 
Nuevo León de García a Tehe-
rán, en una hora y media. Es-
te cuate iba fácilmente a 180-

Se presume que pretendía huir a E.U.A.

Intentó ‘Bronco’ darse 
a la fuga por Coahuila

z El ex gobernador de Nuevo León, 
estuvo en un rancho ubicado en 
el ejido Paredón, en Ramos Arizpe, 
horas antes de ser detenido por el 
presunto delito de malversación de 
fondos.

200 (kilómetros) y en General 
Teherán hace lo mismo, entra 
a otro rancho, en ese rancho, 
según los testimoniales de tes-
tigos y testigos, cambia de ca-
mionetas a suburbans, les orde-

na a todo mundo cambiarse de 
carro y pelarse pa’ Tamaulipas”.

Explicó que, por ley, en Nue-
vo León los ex gobernadores 
pueden contar con los mismos 
escoltas por el mismo número 
de años que permanecieron en 
el cargo.

“Entonces él tenía a los mis-
mos choferes, camionetas y es-
coltas que tuvo por seis años, 
ellos fueron los testigos y, más 
importante aún, uno de ellos 
fue quien lo detuvo, por más 
irónico que parezca”.

“Al estar a punto de brincar a 
Tamaulipas, Fuerza Civil le ha-
bla al cadete chofer y le orde-
nan detenerlo, uno de sus cho-
feres recibe orden de detenerse 
y ahí es cuando llega el Minis-
terio Público, ejecutan la orden 
de aprehensión, a quince minu-
tos de Tamaulipas. Esa carretera 
debe estar a dos horas, dos ho-
ras y media de la frontera (con 
EU)”.

Adelanta 
anuncio de 
Banxico
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador violó la au-
tonomía del Banco de Méxi-
co (Banxico) al anticiparse al 
anuncio del aumento de la ta-
sa de referencia que aprobó la 
Junta de Gobierno un día antes, 
advirtieron especialistas. 

Al final de su conferencia 
matutina, López Obrador infor-
mó ayer que Banxico aumentó 
su tasa de interés en 50 puntos 
base a un nivel de 6.50 por cien-
to, su séptimo aumento conse-
cutivo, para contrarrestar la 
elevada inflación que ayer se 
reportó en 7.29 por ciento pa-
ra la primera quincena de mar-
zo. El anuncio de Banxico esta-
ba previsto para las 13:00 horas.

El Instituto Mexicano de la 
Competitividad (IMCO), Mé-
xico ¿Cómo vamos? y México 
Evalúa afirmaron en una postu-
ra conjunta que el anuncio an-
ticipado vulnera la autonomía 
de Banxico y evidencia la trans-
gresión del marco normativo.

“Se corre el riesgo de que la 
política monetaria pierda efec-
tividad para cumplir con el ob-
jetivo de sostener el poder ad-
quisitivo de la moneda, puesto 
que en buena medida dicha 
efectividad depende de la cre-
dibilidad e independencia de 
quienes la establecen, es decir, 
la Junta de Gobierno del Ban-
co de México”, dijo. 

El artículo 45 de la Ley de 
Banxico establece que quienes 
asistan a las sesiones de la Jun-
ta de Gobierno deben guar-
dar confidencialidad respecto 
de los asuntos que se traten en 
ellas, salvo autorización expre-
sa de ésta para hacer alguna co-
municación.

“Nunca antes se había filtra-
do una decisión de política mo-
netaria en México y que sea el 
Presidente quien lo haga gene-
ra preocupación por la auto-
nomía del banco central”, di-
jo Gabriela Siller, directora de 
Análisis Económico de Banco 
Base en su cuenta de Twitter.

z El Presidente se anticipó al anun-
cio del aumento de la tasa de refe-
rencia que aprobó la Junta de 
Gobierno un día antes.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El Embajador de Estados Uni-
dos en México, Ken Salazar, re-
clamó ayer el apoyo de diputa-
dos a Rusia y pidió solidaridad 
con Ucrania.

En la instalación del Grupo 
de Amistad México-EU en San 
Lázaro, el diplomático pidió 
que ambos países estén igual 
de unidos que como lo hicieron 
en la Segunda Guerra Mundial 
contra Adolfo Hitler.

Y fue directo al mostrar pi-
nes con las banderas de Esta-
dos Unidos, México y Ucrania, 
que portaba en su saco.

“Tenemos que estar nosotros 
en solidaridad con Ucrania y 
contra Rusia. Me parece que 

‘Nuestras naciones 
aquí, no en Rusia’ 

z Pide embajador solidaridad con 
Ucranial Embajador de Estados 
Unidos en México, Ken Salazar (izq.), 
recordó que en los tiempos de la 
Segunda Guerra, México y Estados 
Unidos estuvieron unidos.

el Embajador de Rusia, que es-
tuvo aquí ayer haciendo ruido, 
(dijo) que México y Rusia esta-
ban tan cercanos, eso, perdón, 
nunca puede pasar, nunca pue-
de pasar”, externó.

El miércoles, diputados de 
Morena, PT y PRI participaron 
en la instalación del Grupo de 
Amistad México-Rusia, donde 
externaron al Embajador Vík-
tor Koronelli el respaldo del Go-
bierno mexicano a su país.

Salazar refirió que el Presi-
dente Joe Biden está en Europa 
hablando con los que sufrieron 
los horrores de la Segunda Gue-
rra Mundial, como Polonia. 

Recordó que en los tiempos 
de la Segunda Guerra, México y 
Estados Unidos estuvieron uni-
dos.

“En la Guerra Mundial Dos 
no había distancia entre Méxi-
co y Estados Unidos; (estaban) 
unidos contra lo que estaban 
haciendo Hitler y los demás pa-
ra derrotar a la humanidad y la 
libertad”, enfatizó entrelazando 
sus manos.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

De ser aprobada como está, la re-
forma eléctrica ocasionaría una 
sangría de “muchos miles de mi-
llones de dólares” a México, ad-
virtió el senador morenista Ricar-
do Monreal.

“Si algún empresario, algún 
inversionista siente que sus inte-
reses están en riesgo, va a acudir 
a las instancias internacionales, 
porque así lo estableció la Cons-
titución”, advirtió.

“Recuerden que renunciamos 
a la jurisdicción nacional, así que 
los conflictos tendrían que ser di-
rimidos en paneles internacio-
nales con arbitraje internacio-
nal.”, dijo.

“Y normalmente no nos va 
bien y son muchos, miles de mi-

Monreal le da 
la razón sobre 
reforma eléctrica

llones de dólares los que tendría-
mos que estar pagando”, anticipó.

Coordinador de la bancada 
morenista, Ricardo Monreal ha 
señalado reiteradamente que es 
necesario escuchar a los empresa-
rios, cuyas inversiones se podrían 
perder si la reforma eléctrica fue-
se aprobada en sus actuales tér-
minos.

Si algún empresario, 
algún inversionista 

siente que sus intereses 
están en riesgo, va a 
acudir a las instancias 
internacionales, porque 
así lo estableció la 
Constitución”, 
Ricardo Monreal,
Senador.


