
Sábado 26 de marzo del 2022  ZÓCALO MONCLOVA Nacional 1C

Nacional
Se acaban contratos y
sin indemnizar: AMLO 

NO HABRÁ APOYO A EMPRESAS AFECTADAS

Edición: Alicia Salas  /  Diseño: Ramón Robles

REDACCIÓN
Zócalo / Torreón

Un párroco perteneciente a la 
Diócesis de Torreón fue dete-
nido por elementos de la Fis-
calía de Coahuila, luego de 
que cumplimentaron una 
orden de aprehensión en su 
contra por el delito de viola-
ción.

Fueron familiares de una 
de las presuntas víctimas 
quienes informaron sobre 
la captura del padre Martín, 
quien funge como sacerdote 
en el ejido La Paz de Torreón.

La orden de aprehensión 
se giró luego de que el párro-
co fue señalado como el pre-
sunto responsable de abusar 
sexualmente de un joven de 

23 años en el ejido en men-
ción.

La madre de la víctima de-
claró que la violación de su 
hijo fue en el mes de octu-
bre del 2021, pero que ella se 
enteró hace apenas dos me-
ses, por lo que acompañó a su 
hijo a interponer la denuncia 
correspondiente en la Fiscalía 
hace tres semanas.

Reservando su derecho, la 
madre del joven omitió tan-
to su nombre como el de la 
víctima y señaló que tras es-
tos hechos su hijo cayó en 
una depresión que lo llevó 
a intentar quitarse la vida en 
tres ocasiones y en las drogas, 
además de asegurar que hay 
más víctimas, entre ellos uno 
de sus sobrinos.

Sigue AMLO violando la veda electoral: Promete construir 2 mil casas  n 3C

Aseguran hay más víctimas

Cae sacerdote de Coahuila por violación

z Padre Martín ‘N’.

El Presidente advierte 
que la reforma eléctrica 
será aprobada sin   
modificaciones

REFORMA
Zócalo / Cuernavaca, Morelos

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador advirtió ayer que 
la reforma eléctrica será aproba-
da sin modificaciones, que pon-
drá fin a contratos leoninos y 
que su Gobierno no pagará nin-
guna indemnización a las em-
presas afectadas.

En conferencia matutina, el 
Mandatario se dijo dispuesto a 
negociar los términos de los con-
tratos de autoabasto en manos 
del sector privado, pero hasta 
después de que la reforma sea 
aprobada en el Congreso.

¿Se acabarían los contratos 
como están ahora?, se le pre-
guntó.

“Sí, sí, porque son leoninos, 
porque no puede ser que estas 
empresas por influyentismo ten-
gan subsidio; el subsidio mayor 
se da a estas empresas, dinero de 

todos los mexicanos”, acusó.
¿No se pagarían a empresas 

por indemnizaciones o multas?
“No, no, no, no, no, no”, res-

pondió.
El jueves, durante la instala-

ción del Grupo de Amistad Mé-
xico-Estados Unidos, el Embaja-
dor estadounidense Ken Salazar 
pidió a los legisladores respetar 
los contratos y acuerdos previa-
mente establecidos en forma le-
gal, ya que sin confianza no ha-

brá inversión en el País.
En respuesta, López Obra-

dor advirtió que no defenderá 
a quienes incurrieron en actos 
de corrupción en el sector ener-
gético y pidió a las autoridades 
norteamericanas asumir la mis-
ma postura.

“Acusan que va a haber san-
ciones y que se está violando el 
Tratado de Libre Comercio, nada 
de eso, estamos combatiendo la 
corrupción”, aseguró.

Acusan que va a haber sanciones y que se está 
violando el Tratado de Libre Comercio, nada de 

eso, estamos combatiendo la corrupción”.
Andrés Manuel López Obrador 
Presidente de México.

Violaciones
El cambio a la Ley de la In-
dustria Eléctrica y una pos-
terior aprobación de una 
reforma constitucional mo-
difica las reglas de inversión, 
por lo que empresas que tie-
nen inversiones en el sector 
eléctrico que estén dentro 
de un tratado del cual forme 
parte México, pueden de-
mandar al País.
Dichas violaciones pueden 
llevar a un periodo de con-
sultas entre las partes in-
volucradas para llegar a un 
acuerdo, pero, de no lograrse, 
se tendría que llegar a un ar-
bitraje internacional. 
Los arbitrajes podrían darse 
entre empresas instaladas 
en México contra el Gobier-
no mexicano, o de Estado a 
Estado.
En el T-MEC existe el anexo 
14-B donde se habla sobre 
las expropiaciones indirec-
tas, al que podría apelar un 
inversionista en caso de 
cambio de reglas.

Atacan petrolera con misiles
Habrá escasez mundial

4C

Cuesta 41 mil mdp
subsidio a gasolinas
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Por tercera semana consecuti-
va, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público aplicará un es-
tímulo fiscal complementario 
a las gasolinas para contener 
el incremento en los precios 
internacionales, lo que impli-

ca un boque-
te fiscal de 41 
mil 455 millo-
nes de pesos.

Esto es re-
sultado de la 
exención del 
Impuesto Es-
pecial sobre 

Producción y Servicios (IEPS) a 
combustibles más el estímulo 
fiscal complementario que del 

26 de marzo al 1 de abril será de 
2.44 pesos por litro para la gaso-
lina regular, 1.66 pesos por litro 
para la gasolina premium y 4.07 
pesos por litro para el diesel.

Asimismo, Hacienda exentó 
del cobro de IEPS a las gasoli-
nas y el diesel para contener los 
altos precios.

De cobrarse la totalidad de 
los impuestos, el precio de las 
gasolinas en el País llegaría a 29 
pesos por litro.

41,455
Millones de 
pesos será 

el faltante a 
recaudar

Y PRI niega 
votos a
reforma sin 
cambios

El dirigente nacional del 
PRI, Alejandro Moreno, 
adelantó que los diputados 
de su partido no votarán 
a favor del dictamen de 
reforma eléctrica que 
Morena prevé presentar la 
próxima semana, en caso 
de que no haya ningún 
cambio de la iniciativa 
presidencial. 
La eventual aprobación del 
proyecto requiere de los 
votos de las dos terceras 
partes del pleno de la 
Cámara baja.
Sin los votos de PRI y 
de los otros partidos de 
Oposición  --PAN, MC y 
PRD--, el dictamen no sería 
aprobado en el pleno y 
tendría que ser desechado.  
Moreno afirmó que la 
reforma de la 4T viola el 
impulso a las energías 
limpias nacionales e 
internaciones.

Alertan conflicto de
interés de Ministra
Las bancadas opositoras en el 
Senado elaboran un escrito pa-
ra solicitar al presidente de la 
Suprema Corte de Justicia, Ar-
turo Zaldívar, que la Ministra 
Loretta Ortiz se excuse de par-
ticipar en los temas relaciona-
dos con la reforma eléctrica 
por incurrir en un presumible 
conflicto de interés. 
El alegato fundamental del do-
cumento que preparan las ban-
cadas del PAN, PRI y PRD es 

Reprueba EU política energética en México
REFORMA
Zócalo / Washington, EU

Las acciones del Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
han llevado a un deterioro de 
la política energéticas de Méxi-
co, incluyendo daños al medio 
ambiente, al buscar un mayor 
control estatal y limitar la com-
petencia, aseguró ayer la Ofici-
na de la Representante Comer-
cial de Estados Unidos (USTR). 

Al tiempo que la Cámara de 

Diputados debate una reforma 
constitucional al sector eléctri-
co y que la Suprema Corte de 
Justicia considera controver-

sias legales contra los cambios 
de 2021 a la Ley de la Industria 
Eléctrica, la USTR dijo estar eva-
luando acontecimientos que 
considera problemáticos.

Tras convocar a una reunión 
virtual con miembros del Con-
greso estadounidense, empre-
sas energéticas y grupos am-
bientalistas, la representante 
comercial estadounidense Ka-
therine Tai expresó preocupa-
ción por las políticas de López 
Obrador en el sector energético. 

z Obrador deteriora las políticas 
energéticas de México: EU.

Evacuan a 57 familias

Desalojo en 
la sierra de 
Nuevo León
Al menos 57 familias de 
la comunidad Potrero 
Redondo fueron evacuadas 
de la Sierra de Santiago y 
trasladadas a un refugio 
habilitado en el Hotel Cola 
de Caballo al complicarse 
el incendio forestal.
La Coordinadora Nacional 
de Protección Civil (CNPC), 
Laura Velázquez, consideró 
necesario aumentar 
las sanciones para los 
responsables de incendios. 

Pierde Rusia 
1,300 soldados 
en la guerra

n 8C


