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Frenan el autoabasto 
y amaga con cárcel 
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López Obrador amagó 
ayer a las empresas que 
operan con esquemas 
autoabasto de energía 
eléctrica a que acepten un 
acuerdo con el Gobierno

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador amagó ayer a las 
empresas que operan con esque-
mas autoabasto de energía eléc-
trica a que acepten un acuerdo 
con el Gobierno, se apeguen a las 
nuevas reglas del sector y no se 
expongan a un juicio de carác-
ter penal.

Desde Palacio Nacional, advir-
tió que, tras la resolución de la 
Corte, que declaró constitucio-
nalidad de la Ley de la Industria 
Eléctrica (LIE), no permitirá que 
sigan operando esquemas frau-
dulentos.

“Ya hay un marco legal, en-
tonces no es de que yo presen-
te las denuncias penales corres-
pondientes a estas empresas, que 
son no muchas, las más impor-
tantes deben de ser 10, 20, claro 
que dan el servicio a 70 mil, pe-
ro son 20, la mayoría extranje-
ras”, dijo.

“Tenemos que hablar. Yo no 
puedo hacerme de la vista gorda, 
no lo voy a hacer, pero también 

no quiero que lo primero sea las 
demandas penales, lo primero es 
un llamado a sentarnos al diálo-
go. Estoy terminando de hacer 
el análisis de quiénes están en la 
ilegalidad completa, que violan 
la Constitución.

El Mandatario sugirió a los 
empresarios realizar consultas 

con sus despachos jurídicos, pa-
ra que conozcan los alcances de 
la Ley y actúen en consecuencia.

“Ojalá y ya empiecen a revisar 
con sus abogados lo que resol-
vió la Suprema Corte para que 
se entienda de que ya es ilegal, 
que es un fraude ese mecanismo 
de autoabasto que crearon, que 

es como una especie de merca-
do clandestino, informal, ilegal”, 
sostuvo.

“Estoy terminando de hacer 
el análisis de quiénes están en la 
ilegalidad completa, que violan 
la Constitución”.

Aunque no ofreció detalles, 
adelantó que habrá un proce-
so de transición para negociar, 
que instalará instalar una me-
sa de diálogo en dos semanas y 
que, sin afectar a la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), bus-
cará acuerdos con las empresas.

“Vamos a buscar un proce-
so de transición donde, desde 
luego, no se perjudique al pue-
blo, se proteja a la CFE y al mis-
mo tiempo se les den opciones a 
quienes de manera consciente o 
inconsciente actuaron al margen 
de la ley. Entonces, vamos a lle-
var a cabo este acuerdo”, expresó.

El Presidente se congratuló de 
la decisión tomada por cuatro de 
11 ministros, para impedir que 
la LIE fuera declarada inconsti-
tucional.

En su interpretación, el fallo 
de la Corte dejó en claro que no 
son legales los esquemas de au-
toabasto como los utilizados por 
la empresa española Iberdrola.

“Declara ilegal el autoabas-
to. Ya todo esto que hicieron de 
una simulación de que Iberdrola 
produce energía, pero al mismo 
tiempo forma una sociedad y tie-
ne sus clientes, pues ya no puede 
hacerlo”, sostuvo.

z La Corte dejó en claro que no son legales los esquemas de autoabasto como 
los utilizados por la empresa española Iberdrola.

Tenemos que hablar. Yo no puedo 
hacerme de la vista gorda, no lo 

voy a hacer, pero también no quiero que 
lo primero sea las demandas penales, 
lo primero es un llamado a sentarnos al 
diálogo. Estoy terminando de hacer el 
análisis de quiénes están en la ilegalidad completa, que 
violan la Constitución”, 
Andrés Manuel López Obrado. 
Presidente.

Para seguir operando

Niega reconexión CFE a Iberdrola
Las unidades paradas 
proveían energía a 
cientos de empresas 
mediante el esquema de 
autoabastecimiento

REFORMA
Zócalo / Monterrey, NL

Casi un mes después de que la 
justicia otorgó una suspensión 
de amparo a la compañía Iber-
drola para seguir operando dos 
unidades de la planta de ener-
gía “Dulces Nombres” en Pes-
quería, Nuevo León, la CFE ha 
impedido reconectarla, afectan-
do a cientos de empresas.

“El problema es que no se ha 
ejecutado la suspensión (otor-
gada el 22 de marzo)”, señaló 
una fuente cercana a la compa-
ñía sobre las dos unidades, que 
tienen una capacidad conjunta 
de 500 megawatts (MW).

La  CFE no se presentó a la 

audiencia del 19 de abril y se 
aplazó para el 28 de abril.

Las unidades paradas pro-
veían energía a cientos de em-
presas mediante el esquema de 
autoabastecimiento, pero tras 
el paro recurrieron a CFE Su-
ministro Básico. Sin embargo, 

el costo será entre 20 y 40 por 
ciento más caro.

Al menos cinco empresas 
han rescindido el contrato con 
Iberdrola argumentando in-
cumpliento de contrato, con 
lo que la española tendrá que 
pagar penalizaciones.

z Al menos cinco empresas han rescindido el contrato con Iberdrola argu-
mentando incumpliento de contrato. 

z El viejo estadio de la tierra de 
López Obrador sería remode-
lado con una deuda municipal.

Endeuda 
beisbol 
a tierra 
de AMLO
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

La “fiebre” del Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
por el beisbol ha alcanzado 
a Macuspana, su tierra natal, 
donde el municipio more-
nista se ha endedudado para 
remodelar un viejo estadio.

Para albergar de manera 
temporal a los Olmecas de 
Tabasco, el gobierno muni-
cipal encabezado por Julio 
Ernesto Gutiérrez Bocanegra 
inyectó 12 millones de pesos 
sólo para remodelar el esta-
dio de beisbol “Tumba Patos” 
o  Ángel “Cuco” Toledo.

Los recursos provienen de 
una deuda total de 110 mi-
llones de pesos aprobados 
el 22 de marzo pasado por 
el Congreso de Tabasco para 
la construcción de un “espa-
cio multideportivo” en Ma-
cuspana, por un total de 18 
millones de pesos, 12 de ellos 
para el estadio de beisbol, re-
fiere el decreto publicado el 
6 de abril.

Otros 18 millones serán 
supuestamente destinados 
para la construcción de una 
unidad deportiva en la loca-
lidad de San Carlos; 20 mi-
llones para un libramiento 
al norte de Macuspana; 10 
millones para la primera eta-
pa de otro espacio multide-
portivo en la localidad de El 
Paraíso, y 10 
millones de 
pesos más 
para la cons-
trucción de 
un auditorio.

S e g ú n 
el  desglo-
se del finan-
ciamiento, 
otros 10 mi-
llones serán 
para un cen-
tro cultural 
y artístico, y 
seis millones 
para el mis-
mo proyecto en la Villa de 
Tepetitán, donde nació el 
Presidente.

Como la mayor parte de 
la infraestructura en el mu-
nicipio, el estadio se encon-
traba en pleno abandono.

Sin embargo, la adminis-
tración morenista priviligió 
la remodelación del campo, 
que de 3 mil 200 butacas fi-
jas pasará a tener 3 mil adi-
cionales, con mejor lumi-
narias e instalaciones como 
rechado, baños y una mejor 
superficie en el diamante de 
juego.

La próxima semana, el 
26, 27 y 28 de abril, la nove-
na de los Olmecas recibirá 
en el “Tumba Patos” al con-
junto del Águila de Veracruz, 
para una serie de tres juegos.

En 2019, el “Tumba Pa-
tos” ya había sido someti-
do a una remodelación en 
la que se invirtieron 2 millo-
nes de pesos.

Sin embargo, diputados 
locales realizaron una visi-
ta al sitio y acusaron que 
encontraron vicios ocultos, 
trabajos pagados pero no 
ejecutados y conceptos pa-
gados sin documentación.

La sede alterna de los Ol-
mecas se debe a que el par-
que Centenario, en Villaher-
mosa, también se encuentra 
en remodelación. A este es-
tadio se le aplica una inver-
sión de 250 millones de pe-
sos.

12 
millones 
de pesos 
sólo para 

remodelar 
el estadio 
de beisbol 

“Tumba Patos” 
o  Ángel 

“Cuco” Toledo.

z El PRD y el PAN acusaron violen-
cia política que va en incremento 
tras rechazar reforma eléctrica.

El PAN y PRD

Exigen cese 
de campaña 
contra 
opositores
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Líderes y coordinadores parla-
mentarios del PAN y PRD exi-
gieron al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador y líde-
res de Morena frenar la campa-
ña contra los legisladores que 
votaron en contra de su refor-
ma eléctrica.

De lo contrario, advirtieron, 
serán responsables de la violen-
cia política contra diputados y 
senadores, así como el daño en 
inmuebles partidistas.

El coordinador de los pa-
nistas en la Cámara de Dipu-
tados, Jorge Romero, denunció 
que tras el rechazo a la refor-
ma eléctrica, no sólo la dipu-
tada Maryjose Gamboa sufrió 
un robo, sino que otros legisla-
dores han recibido amenazas e 
instalaciones del PAN han sido 
vandalizadas en distintas zonas 
del País. 

“Desde Palacio Nacional y 
Morena han iniciado una cam-
paña de odio y de polarización 
contra quienes pensamos dife-
rente a ellos”, acusó Romero. 

El líder del PAN, Marko Cor-
tés, calificó como inconcebible 
que en política, a quien se atre-
ve a levantar la voz y disentir, se 
le denigre. 

El delito de Pío…
z Pío López Obrador (fo-
to) fue denunciado en 
agosto de 2020 por el 
PAN y el PRD ante el INE 
y la Fiscalía Especializa-
da en Delitos Electorales, 
con base en los videos 
en los que se documen-
ta la recepción en 2015 
de dinero en efectivo por 
parte de David León

Gira orden a la FGR

Frena ministra el
expediente de Pío
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

La ministra de la Cor-
te Yasmín Esquivel fre-
nó la orden girada a la 
FGR para que entregue al 
INE la carpeta de investi-
gación que instruye contra Pío 
López Obrador, por supuesto fi-
nanciamiento ilícito.

La ministra otorgó a la FGR 
la suspensión contra la instruc-
ción de entregar las copias de la 
indagatoria, girada por el Tribu-

nal Electoral del Poder 
Judicial de la Federa-
ción, al estimar que po-
dría vulnerar el derecho 
humano a la protección 
de datos personales.

“Se causarían daños 
irreversibles, porque de 
otorgarse la documen-

tación solicitada, sería imposi-
ble volver las cosas al estado en 
que se encontraban, permitien-
do con ello que sus efectos se 
consumen irreparablemente”, 
dice el acuerdo de la ministra.

Pío López Obrador fue de-

nunciado en agosto de 2020 
por el PAN y el PRD ante el INE 
y la Fiscalía Especializada en De-
litos Electorales, con base en los 
videos en los que se documen-
ta la recepción en 2015 de dine-
ro en efectivo por parte de Da-
vid León, entonces operador en 
el Gobierno de Manuel Velasco 
del PVEM en Chiapas.

PÍO LÓPEZ 
OBRADOR


