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n CDMX.- El Fiscal General de la 
República, Alejandro Gertz, ha man-
tenido cerrado su patrimonio y sus 
potenciales conflictos de intereses, 
pese a que la Ley General de Res-
ponsabilidades Administrativas es-
tablece que deben ser públicos.

En las declaraciones que la FGR 
ha subido a la Plataforma Nacional 
de Transparencia, correspondientes 
a 2020 y 2021, sólo aparecen los da-
tos curriculares y los antecedentes 
laborales del Fiscal, no así el listado 

de sus bienes y de sus posibles con-
flictos de intereses.

El Comité Coordinador del Sis-
tema Nacional Anticorrupción con-
sideró que deben ser públicos los 
ingresos obtenidos por el cargo pú-
blico, los bienes inmuebles y cuentas 
bancarias, así como la pertenencia 
mediante propiedad, sociedad o al-
gún otro vínculo con empresas, aso-
ciaciones o cualquier agrupación que 
pudiera actualizar un posible conflic-
to de interés.

Alonso Castillo Cuevas, se reunió 
con el Secretario de Seguridad de Es-
tados Unidos, Alejandro Mayorkas, a 
quien, entre otras cosas, le pidió que 
indague el patrimonio del Fiscal.

“Me parece que (investigar) su pa-
trimonio sería lo adecuado y sería lo 

que se debería de hacer con respec-
to a lo que el Fiscal tiene en Estados 
Unidos. Sus cuentas bancarias, sus 
bienes inmuebles, no respecto a 
México (sino a EU), yo ya hice todo 
lo posible en México, tan es así que 
el asunto terminó en la Corte”, dijo.

La abuela de Castillo, Laura Servín, 
fue pareja por más de 50 años de Fe-
derico Gertz, fallecido en 2015, año a 
partir del cual su hermano, el ahora 
Fiscal, inició una persecución penal 
en contra de ella, de su hija, Alejandra 
Cuevas, intentando responsabilizarlas 
de la muerte y disputando los bienes.
(Agencia Reforma)

Esconde Gertz su patrimonio

z El bloque opositor se abstuvo de 
votar la reforma a la Ley Minera.

z México tiene también controver-
sias con EU en la agroindustria.

Alerta 
Desaparecen 
5 mil menores
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En la zona de Boquillas 
del Carmen desaparece 
el agua del cauce por 
la falta de lluvias y la 
prolongada sequía

REDACCIÓN
Zócalo  Piedras Negras

La sequía que afecta a todo el 
país, pero en especial al nores-
te de México ha provocado ya 
que el río Bravo se seque, esto a 
unos 350 kilómetros al norte de 
la presa Amistad, según se pu-
do constatar con imágenes di-
fundidas por senderistas y ha-
bitantes de la zona de Boquillas 

del Carmen.
En un paraje conocido co-

mo el cañón Mariscal, ubica-
do al norte de Boquillas del 
Carmen y La Linda, en la zo-
na protegida del Big Bend de 
Coahuila colindante con Texas, 
el senderista Raymond Skiles, 
también residente de esa zo-
na, difundió en una imagen en 
su cuenta de Facebook, don-
de se observa como el agua ya 
no corre más por el cauce del 
Bravo.

“El Río Grande se ha dete-
nido. Cañón Mariscal, Parque 
Nacional Big Bend, Texas. 16 de 
abril de 2022”, señala Skiles en 
su post subido el 16 de abril y 
en donde se observa ya el le-

cho del río sin agua que corra 
al sur, sólo una charca al fon-
do.

 Hace unas semanas, el ge-
rente del sistema de Agua de la 
ciudad de Eagle Pass, Jorge Ba-
rrera, alertó a las autoridades 
fronterizas de que se debían 
buscar fuentes alternativas de 
abasto de agua para uso resi-
dencial ante el riesgo de que 
el río se seque.

Actualmente la presa Amis-
tad ubicada entre Acuña y Del 
Río, cuenta con 174 millones 
de metros cúbicos almacena-
dos de agua, cifra que es ape-
nas el 10% de su nivel y uno de 
los más bajos de su historia de 
mas de medio siglo de  cons-

trucción.
De la misma actualmente 

se extraen o liberan 83 metros 
cúbicos por segundo que es el 
gasto de agua que se observa 
desde Acuña hasta Hidalgo, en 
la frontera de Coahuila, y que 
es parte del acuerdo de trasva-
se entre presas fronterizas.

URGEN A BUSCAR ALTERNATIVAS DE ABASTO

Alerta para Coahuila;
se seca el Río Bravo

Antes Después

Boletinará Morena a diputados ‘vende patrias’    n   Página 3C

10%
de su nivel

tiene la presa Amistad, ubicada 
entre Acuña y Del Río.

z Alberto Pérez Dayán (1), Javier Láynez (2), Margarita Ríos-Farjat (3), Norma Piña (4), Jorge Pardo (5), Luis María Aguilar (6), Juan Luis 
González Alcántara (7) y Alfredo Gutiérrez Mena (8). Los únicos 3 votos a favor, fueron los del Presidente Arturo Zaldívar (9) y las 
Ministras Loretta Ortiz (10) y Yasmín Esquivel (11).

1 2 3 4 5 6 7 8

Votos contra tarifas y despacho de energía generada por CFELOS 8 EN CONTRA 

11109

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

La Ley de Industria Eléctrica (LIE) 
discutida hace dos semanas en la 
Suprema Corte está en duda por-
que el Presidente Arturo Zaldívar 
impuso una votación inexistente.

Dos aspectos relevantes de la 
LIE fueron invalidados por los 
ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, pero la 
votación sólo registró 7 de los 8 
votos y en consecuencia dejaron 
vigentes dichos apartados.

Uno es el artículo 4, fracción 
VI, que establece un modelo de 
costos unitarios en vez de cos-
tos marginales, y da prioridad a 
contratos con compromiso de 
entrega física, que solo la Co-

misión Federal de Electricidad 
(CFE) tiene capacidad de con-
cretar, por encima de contratos 
de energías limpias.

El otro es el artículo 26 de 
la norma, que ordena priorizar 
despacho de energía generada 
por central de CFE, o privadas 
que solo producen para CFE.

De acuerdo con un análi-
sis de la votación del pasado 7 
de abril, los ministros Alfredo 
Gutiérrez, Juan Luis González 
Alcántara, Luis María Aguilar, 
Jorge Pardo, Norma Piña, Mar-
garita Ríos-Farjat, Javier Láynez 
y Alberto Pérez Dayán, conside-
raron inconstitucionales ambas 
disposiciones.

Es decir, sí hubo los 8 votos 
que se exigen en una acción de 

inconstitucionalidad para decla-
rar la invalidez de estos artícu-
los, pero al contabilizarlos, fue-
ron asentados 7.  

La confusión surgió cuando, 
al abordarse cada uno de los 
apartados impugnados, se creó 
una restricción que condujo a 
una votación de las razones o 
argumentos sobre cada artícu-
lo y no de la constitucionalidad 
o invalidez de los mismos.

El ministro Alberto Pérez Da-
yán advirtió después de la vota-
ción que no eran 7 sino 8 los vo-
tos contra dicha disposición y 
que, por tanto, debía declararse 
la inconstitucionalidad.

En la sesión del pleno, la mi-
nistra Piña hizo notar que siem-
pre se vota por la validez o in-

Cuenta mal Zaldívar
votos de Ley Eléctrica

validez de la norma, no de los 
argumentos. Algo similar ma-
nifestaron Aguilar y Pérez Da-
yán en sus intervenciones.

Y siguen vivos 
250 amparos 
n CDMX.- Aunque la Suprema Corte 
no la declaró inconstitucional, la Ley 
de la Industria Eléctrica (LIE) entrará 
en vigor hasta que sea revocada la úl-
tima de las suspensiones que fueron 
concedidas en más de 250 demandas 
de amparo.

Desde marzo del año pasado, los 
jueces federales Rodrigo de la Peza 
López Figueroa y Juan Pablo Gómez 
Fierro concedieron suspensiones con 
efectos generales contra la aplicación 
de la LIE en más de 250 amparos.

Desde entonces, advirtieron que 
había indicios claros de que la norma 
era inconstitucional.

La Cámara de Diputados impug-
nó las suspensiones y, conforme 
pasaron los meses, los dos tribuna-
les colegiados especializados en la 
materia empezaron a revocar todas 
estas medidas precautorias.

Cinco de sus seis magistrados de 
los colegiados sostienen que la re-
forma sólo afectará a las empresas 
privadas hasta que la Secretaría de 
Energía, la Comisión Reguladora de 
Energía y el Cenace emitan linea-
mientos, políticas y acuerdos para 
aterrizar los cambios legales.

A la fecha, la mayoría de las sus-
pensiones han sido revocadas por los 
colegiados, con el argumento de que 
la simple entrada en vigor de la LIE no 
causa afectación a las empresas, pe-
ro la norma no podrá entrar en vigor 
hasta que la última de las suspensio-
nes quede sin efectos.
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Con los votos de Movimiento 
Ciudadano, Morena y sus alia-
dos consumaron en fast track la 
reforma que declara de utilidad 
pública el litio y crea un órgano 
público para su administración.

El bloque opositor Va por 
México (PAN-PRI-PRD) abando-
nó la sesión y se abstuvo de vo-
tar la reforma a la Ley Minera.

Al final, el albazo se consumó 
con 298 votos a favor y 197 abs-
tenciones.

Los de MC que votaron ini-
cialmente por la iniciativa pre-
sidencial, reservaron algunos ar-
tículos, sin embargo el bloque 
oficialista se negó a hacer cam-
bios o ajustes.

El rechazo de Morena provo-
có la molestia del bloque de MC. 

El diputado Salomón Cher-
torivski reclamó no tener aper-
tura al diálogo. Además cues-
tionó que se puso en riesgo su 
integridad física al integrarlo en 
una lista de “traidores” por ha-
ber rechazado la reforma eléc-
trica.

Consuman albazo

‘Embarcan’ 
a MC con 
fast track 
al litio 
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Desde la visión estadouniden-
se, México ha incumplido con 
sus compromisos pactados en 
el T-MEC, por lo que tiene temas 
pendientes a partir de los cuales 
podría iniciar algunas controver-
sias y paneles internacionales en 
el marco de dicho pacto.

Por ejemplo, la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteri-
za de los Estados Unidos emitió 
una orden, fechada en octubre 
de 2021, para detener la impor-
tación de jitomates mexicanos 
argumentando que fueron pro-
ducidos bajo trabajo forzoso, un 
tema que debe combatirse según 
lo pactado en el T-MEC.

Asimismo, la Ley de la Indus-
tria Eléctrica preocupa al sector 
estadounidense con operación 
en México, ante la preferencia 
que se le daría a la CFE, como se 
lo hicieron saber legisladores es-
tadounidenses a Katherine Tai, 
representante comercial de EU, 
el pasado 12 de enero.

Es la primera vez que Méxi-
co tiene que resolver situaciones 
ambientales a partir de un trata-
do comercial, pues en el T-MEC 
se incluyó el capítulo 24 Medio 
ambiente.

Pone EU en la 
mira a México 
por T-MEC


