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z  Miguel Ángel Riquelme, goberna-
dor de Coahuila.
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Proyectos energéticos 
en México enfrentan el 
mayor riesgo hoy ante 
cambios a la nueva Ley 
de la Industria Eléctrica

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Washington, EU

La reforma eléctrica del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador pone en riesgo 10 mil 
millones de dólares en inver-
siones estadounidenses, recla-
mó el gobierno de Washington.

Según una carta en poder 
de Reforma enviada por la Re-
presentante Comercial de EU, 
Katherine Tai, los proyectos 
energéticos estadounidenses 
en México enfrentan el mayor 
riesgo hoy ante cambios como 
el eventual aval a la nueva Ley 
de la Industria Eléctrica (LIE) 
que discute la Suprema Corte 
de Justicia.

“Desafortunadamente, aun-
que hemos tratado de ser cons-
tructivos con el gobierno de 
México al abordar estas preo-
cupaciones, no ha habido cam-
bios en la política (energética) 
de México”, dijo Tai en la car-
ta dirigida a su contraparte 
mexicana la Secretaria de Eco-
nomía Tatiana Clouthier envia-
da el jueves pasado.

“Las empresas estadouni-
denses continúan enfrentan-
do un trato arbitrario y más 
de 10 mil millones de dólares 
en inversiones estadouniden-
ses en México, la mayoría en 
instalaciones de energía reno-
vable, se encuentran en riesgo 

ahora más que nunca”, dice Tai 
en su carta de una sola cuarti-
lla de extensión cuyo conteni-
do no había sido revelado.

Como contexto, el valor de 
las inversiones estadouniden-
ses en riesgo representa más de 
3 veces el valor de las exporta-
ciones mexicanas de aguacate 
a EU (2 mil 800 millones de dó-
lares) durante 2021.

“Quiero informarle que con-
sideraré todas las opciones dis-
ponibles bajo el T-MEC para 
atender estas preocupaciones. 
Por lo tanto, insto a su Gobier-
no a que suspenda estas accio-
nes preocupantes y asegure 
que los derechos de los inver-
sionistas y exportadores de EU 
estén protegidos”, dijo Tai a 
Clouthier.

“Desde hace mucho tiempo, 
el gobierno de EU planteó se-
rias preocupaciones acerca de 
una serie de cambios adminis-
trativos, regulatorios y legisla-
tivos en las políticas energéti-
cas de México que violan estas 
obligaciones fundamentales, 
incluyendo los cambios a la 
Ley de la Industria Eléctrica en 
el 2021”, añade.

Reclama EU 10 mmdd
por reforma de AMLO

EN PELIGRO INVERSIÓN ESTADOUNIDENSE

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

La alianza opositora Va por Mé-
xico (PAN-PRI-PRD) demandó 
a los Ministros de la Suprema 
Corte no avalar la reforma de 
la Ley de la Industria Eléctrica 
(LIE).

El dirigente panista Marko 
Cortés, acompañado por los 
dirigentes Alejandro Moreno, 
del PRI, y Jesús Zambrano, del 
PRD, reprochó que Morena in-
tente ganar la reforma eléctri-
ca con el respaldo de la Corte, 
pues sabe que la tiene perdida 
en terrenos del Congreso. 

“Queremos reiterar nuestra 
exigencia a los Ministros de la 
Corte, que entiendan el espíritu 
en la Cámara de Diputados, en 
donde se dice claramente ‘no’ 
a la reforma destructiva y con-
taminante morenista; espera-
mos que no intenten ganar en 
la Corte lo que no están ganan-
do en el Poder Legislativo”, ad-
virtió Cortés. 

El perredista Jesús Zambra-
no consideró que la Corte “esta-
rá a prueba para ver si efectiva-
mente es un poder propio, con 
voz propia, con autonomía y 
que contribuye a la división de 
Poderes o se sujeta a los man-
datos presidenciales”. 

Emplazan 
a Corte por 
reforma 
eléctrica

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

Respecto al llamado que hizo pa-
ra no votar en la consulta popu-
lar para la revocación de manda-
to, el gobernador Miguel Ángel 
Riquelme aclaró al presiden-
te Andrés Manuel López Obra-
dor que el exhorto se hizo den-
tro de un Consejo Político de su 
partido fuera de horario laboral 
y fue dirigido exclusivamente a 
los priistas.

“Fue un mensaje dirigido a los 
priistas y a las priistas de Coahui-
la en el marco del Consejo Polí-
tico del PRI, nunca a la sociedad 
en general, creo que tenemos el 
derecho a participar dentro de 
nuestros horarios establecidos 
como así lo hice de manera cui-
dadosa y me dirigí a las priistas 
y a los priistas de Coahuila, y dije 
los motivos. Y dentro de los mo-
tivos, está el respeto a la investi-
dura presidencial, y también dije 
que en base a la Constitución te-
nemos Presidente por seis años, 
y lo respetaremos seis años. Ni 
más, ni menos”.

“Entonces yo creo que malin-
formaron al Presidente, le dije-
ron que yo hice un llamado a 
la población en general… lo hi-
ce en el contexto de un Consejo 
Político, lo hice en el aniversario 
número 93 del PRI, y el luctuo-
so de Luis Donaldo Colosio… en 
ese contexto lo hice, y lo sosten-
go además”.

Riquelme agregó que pese a 
los señalamientos hechos por el 

Responde 
Riquelme a 
AMLO sobre 
consulta

Presidente en su conferencia de 
prensa matutina, seguirá traba-
jando de manera coordinada 
con el Gobierno Federal.

“Al pueblo de Coahuila le di-
go: yo no tengo ningún proble-
ma con el Gobierno Federal. Las 
cuestiones de partidos se arre-
glan con los partidos políticos. 
De mi parte seguirán teniendo 
la coordinación que hasta hoy 
hemos dado cuenta los coahui-
lenses en materia de seguridad 
sobre todo y en materia de sa-
lud”.
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La agrupación Artículo 19 pu-
blica señala que desde las con-
ferencias mañaneras del Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador se difunden datos fal-
sos y se cancela el acceso a la in-
formación.

“Todo se concentra en la voz 
del Presidente, quien descalifica, 
ataca, estigmatiza; pero además 
aporta datos que no son verda-
deros”, consideró en entrevista 
Leopoldo Maldonado, director 
de la organización defensora de 
la libertad de expresión, quien 
hoy presenta su informe anual.

Adelantó que Artículo 19 se 
preguntó por la información 

documental referente a 30 de-
claraciones del Presidente pero 
les fue negada.

“Está la tendencia que se pro-
fundiza: concentración, desin-
formación y clausura, a la que 
hay que sumar la estigmatiza-
ción y el ataque”, agregó.

“En 2021, la máxima expre-
sión de estigmatización y des-
legitimación de las voces críti-
cas es el espacio del ‘Quién es 
Quién en las Mentiras’”.

El informe anual titulado: 
“Negación”, se describe cómo, a 
pesar de las  evidencias, el Go-
bierno sostiene que ya no hay 
violaciones a derechos huma-
nos y que hay libertad de ex-
presión, exculpando al Estado 
de responsabilidad.

Cuestionan mañaneras
por atacar y desinformar

z La agrupación Artículo 19 publica señala que desde las conferencias maña-
neras del Presidente Andrés Manuel López Obrador se difunden datos falsos 
y se cancela el acceso a la información.
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No hay Ley Seca
z El Gobernador dijo que por 
ahora no existe notificación 
de que se vaya a aplicar la ley 
seca para este fin de sema-
na con motivo de la consulta 
para la Revocación de Man-
dato, pues ello es competen-
cia federal.

“Quien tendría que decretar 
ley seca o algo por el estilo 
tendría que ser la Federación, 
si existe un decreto lo respe-
taremos y lo haremos valer 
aquí en Coahuila”, reiteró.


