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López Obrador 
arremetió contra 
los legisladores 
que votaron contra 
su reforma eléctrica

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El miércoles amagó a las em-
presas que operan con esque-
mas autoabasto de 
energía con llevarlos 
a juicio penal a me-
nos que acepten un 
nuevo acuerdo con 
el Gobierno.

Ahora el Presi-
dente Andrés Ma-
nuel López Obrador 
arremetió contra los 
legisladores que vo-
taron contra su re-
forma eléctrica y dijo 
que son unos traido-
res a la patria.

Incluso durante su confe-
rencia mañanera mostró el Có-
digo Penal en el que se estable-
ce una pena de hasta 40 años 
de prisión a quienes cometan 

ese delito.
“Se impondrá la pena de pri-

sión de 5 a 40 años y multa has-
ta de 50 mil pesos al mexicano 
que cometa traición a la pa-
tria en alguna de las formas si-
guientes: Realice actos contra 
la independencia, soberanía o 
integridad de la Nación mexi-
cana con la finalidad de some-
terla a persona, grupo o gobier-
no extranjero”, leyó durante su 
mañanera.

“Está en el Códi-
go Penal. ¿Defender 
Iberdrola o a las em-
presas extranjeras en 
contra de los mexica-
nos no es traición? 
Que me digan ¿qué 
es?”, retó.

El Presidente pi-
dió a los opositores 
no rasgarse las vesti-
duras y aceptar que 
sus votos emitidos el 
pasado domingo, en 

la Cámara de Diputados, fueron 
públicos.

“Está en el Código Penal, ade-
más, si ellos sienten que actua-
ron bien y no son traidores a la 
Patria ¿qué les preocupa?”, dijo.

 AMENAZA AMLO A OPOSITORES

Lanza amago: ‘Traición 
a la patria se castiga’

Ahora Fonatur prevé 
cambiar una parte 
de éste para no afectar 
la “Garra del Jaguar”, 
una de las 10 cuevas 
más importantes 
que espeleólogos 
y buzos han hallado
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

A menos de tres meses que el 
tramo Playa del Carmen-Tulum 
del Tren Maya reformuló su ru-
ta, ahora Fonatur prevé cambiar 
una parte de éste para no afec-
tar la “Garra del Jaguar”, una de 
las 10 cuevas más importantes 
que espeleólogos y buzos han 

hallado en esta parte de Quin-
tana Roo.

En una reunión celebra-
da entre Fonatur y Grupo Mé-
xico, se acordó librar la cueva 
por los riesgos que represen-
ta y también por las críticas de 
ambientalistas que se desató 

por ello, revelaron a Grupo RE-
FORMA fuentes gubernamenta-
les y civiles.

La ruta cuestionada por am-
bientalista es de 60.7 kilóme-
tros, donde se planeaba que 
las vías del tren pasaran justo 
encima de esta cueva, que mi-

de unos 80 metros.
La “Garra del Jaguar” es una 

cueva habitada por diversas es-
pecies, así como fuente de agua 
para grandes felinos.

Además forma parte del 
Gran Acuífero Maya, uno de los 
más extensos del planeta.

El sector eléctrico 
mantiene un ambiente 
de incertidumbre 
y freno regulatorio 
para consolidar 
nuevas inversiones
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Monterrey, N.L.

Pese a que la reforma eléctri-
ca constitucional no logró los 
votos en el Congreso, el sector 
eléctrico mantiene un ambien-
te de incertidumbre y freno re-
gulatorio para consolidar nue-
vas inversiones.

Rosanety Barrios, experta 
del sector energético, comentó 
que pese al freno a la propues-
ta de reforma eléctrica, eso no 
recuperará la certidumbre para 
nuevas inversiones.

“Este Gobierno no ha nece-
sitado cambiar la Constitución 
para detener la reforma de 2013 
que no ha sido implementada a 
lo largo de esta Administración 
y no veo cómo podría hacerse; 
sigue la parálisis en la que he-
mos vivido estos tres años, se-
guirán los amparos porque está 
el tema del cambio a la Ley de 
la Industria Eléctrica, por lo tan-
to no hay condiciones en Méxi-
co para invertir en el sector eléc-
trico”, aseguró.

Ana Lilia Moreno, titular del 
Programa de Competencia y 
Regulación de México Evalúa, 
coincidió en que empresas del 
sector se encuentran en un lim-
bo jurídico debido a la reforma 
a la Ley de la Industria Eléctrica.

“Si bien la reforma a la Ley 
de la Industria Eléctrica plan-
tea que los autoabastos, que 
son las empresas que dan elec-

tricidad más barata a las gran-
des empresas de bienes y ser-
vicios, serán sometidos a una 
revisión y los que se encuen-
tren en un sentido de fraude 
a la ley serán cancelados, hasta 
ahora no sabemos qué signifi-

ca el fraude a la Ley.
Moreno planteó que una for-

ma de resolver el tema, sin ne-
cesidad de conflicto, es que los 
esquemas de autoabastos mi-
gren al mercado para que to-
do se resuelva en términos de 

la ley vigente.
Víctor Ramírez, especialis-

ta del sector eléctrico, conside-
ró que al mercado eléctrico le 
preocupa el poder del Gobier-
no de modificar tarifas, pues el 
Presidente tiene la facultad de 
modificar las tarifas domésticas 
del servicio.

“Eso muy probablemente va 
a generar muy probablemen-
te problemas como apagones 
pero por decisiones políticas y 
la falta de nuevas inversiones”, 
aseveró Ramírez.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Chilpancingo, Gro.

Se reunió con los principales lí-
deres de la delincuencia orga-
nizada en Guerrero y no tiene 
empacho en decirlo abierta-
mente. 

A horas de dejar el cargo, el 
hasta ahora Obispo de la dióce-
sis Chilapa - Chilpancingo Sal-
vador Rangel Mendoza --quien 
se jubiló este martes-- señala 
que dialogar con estos jefes cri-
minales era la única manera de 
pacificar el estado, uno de los 
más golpeados por la violencia 
del narcotráfico. 

Santiago Mazari, “El Carrete”, 
Isaac Navarrete “el Señor de la I”, 
Onésimo Marquina, “El Nencho” 
son algunos de los “capos” con 
los que Don Salvador se reunió 
en su intención de acabar con 
la violencia.

En entrevista poco antes de 
oficiar una de sus últimas mi-
sas como Obispo en la Catedral 
de La Asunción en Chilpancin-
go, Rangel cuenta que fue el ex 
Gobernador Rubén Figueroa 
quien medió para que pudiera 
encontrarse algunos de los je-
fes criminales con los que esta-
bleció diálogos.

En Chilapa, por ejemplo, Fi-
gueroa Alcocer intervino pa-
ra que Rangel pudiera platicar 
con los dirigentes del grupo cri-
minal de Los Ardillos.

“Yo no sé qué relación tengan 
ellos (el ex Gobernador con los 
líderes de esa organización) pe-
ro en la pacificación particular-
mente la de Chilapa si intervino 
Don Rubén, moviendo sus hilos, 
su mediación”, dijo.

Según Rangel, también re-
currió al ex Gobernador cuan-
do tenía que entrar a la región 
de la Tierra Caliente después de 
que fue designado administra-
dor apostólico de la diócesis de 
Ciudad Altamirano.

Actúa 
obispo de 
mediador 
con narcos

z Salvador Rangel (foto) cuenta que 
fue el ex Gobernador Rubén Figue-
roa quien medió para que pudiera 
encontrarse algunos de los jefes 
criminales.

Se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años 
y multa hasta de 50 mil pesos al mexicano 

que cometa traición a la patria en alguna de las formas 
siguientes: Realice actos contra la independencia, 
soberanía o integridad de la Nación mexicana 
con la finalidad de someterla a persona, 
grupo o gobierno extranjero”.

Andrés Manuel López Obrador | Presidente de México

40
años de prisión como 

máximo y hasta 50 mil 
pesos de multa, serían 
el castigo por el delito 
de traición a la patria

De nueva cuenta

Cambian 
trazo de 
Tren Maya

z La “Garra del Jaguar” es una cueva habitada por diversas especies, así como fuente de agua para grandes felinos.

No recuperará la certidumbre

Pronostican parálisis 
en inversión energética

z Empresas del sector se encuentran en un limbo jurídico debido a la reforma 
a la Ley de la Industria Eléctrica.

Este Gobierno 
no ha necesitado 

cambiar la Constitución 
para detener la reforma 
de 2013 que no ha sido 
implementada a lo largo 
de esta Administración 
y no veo cómo podría 
hacerse; sigue la parálisis 
en la que hemos vivido 
estos tres años”.
Rosanety Barrios
Experta del sector energético


