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López Obrador ofreció al 
Gobierno y empresarios 
estadounidenses hacer 
cambios al proyecto

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Tras escuchar cuestionamientos 
sobre su iniciativa de reforma 
eléctrica, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ofreció 
al gobierno y empresarios esta-
dounidenses hacer cambios al 
proyecto que no obstaculicen 
la inversión y promuevan ener-
gías limpias.

John Kerry, el Enviado Espe-
cial del Presidente Joe Biden pa-
ra el Clima, reveló ayer a Grupo 
REFORMA que AMLO compro-
metió cambios para beneficiar 
la inversión estadounidense.

“El Presidente fue muy claro 
que quiere que estas empresas 
estén en posibilidad de invertir, 
quiere moverse hacia adelante; 
está ansioso por eliminar cual-
quier obstáculo que hubieran 
enfrentado, y por alentar la in-
versión”, comentó Kerry en en-
trevista al término de una comi-
da en Palacio Nacional que se 
alargó por 4 horas con el man-
datario mexicano.

El funcionario estadouni-
dense afirmó que la reforma 
eléctrica constitucional tal co-
mo está planteada es violatoria 
del TMEC y apuntó que se le hi-
zo saber al gobierno mexicano 
que de mantenerse la redacción 
actual habrá “una clara respues-
ta” de Washington en el ámbito 
comercial.

Acompañado por nueve di-
rectivos de empresas energéticas, 
financieras y manufactureras es-
tadounidenses, y el Embajador 
Ken Salazar, Kerry dijo que se 
acordó con México un “conjun-
to de principios” en materia am-
biental y de inversión y que te-
nían la esperanza de que serán 
incluidos en la redacción final 
de la reforma.

Kerry, de 78 años y candidato 
Presidencial Demócrata en 2004, 
se ha reunido con López Obra-
dor tres veces en los últimos 
seis meses, y se ha convertido 
en punta de lanza del esfuerzo 
de Washington por atemperar 
la visión energética del Presiden-
te Mexicano, centrada en favore-
cer a Pemex y la CFE.

“(AMLO) reunió a varios 

miembros de su gabinete y tu-
vimos una muy buena discusión 
en las que estuvimos de acuer-
do en que tenemos que trabajar 
juntos en el proceso de transfor-
mación hacia energías limpias. 
El (presidente) se volvió a com-
prometer con la visión de Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá, 
en un esfuerzo cooperativo para 
enfrentar la crisis climática”, ex-
plicó Kerry ya de regreso en el 
hotel donde descansó ayer tras 
el encuentro.

“Acordamos un conjunto de 
principios que tenemos la es-
peranza de que serán incorpo-

rados en la reforma de energía”, 
insistió. 

“Obviamente hay algunas co-
sas en las que se tienen que tra-
bajar, y el Embajador Salazar, su 
equipo y nuestro equipo segui-
rán trabajando con el gobierno 
mexicano para asegurarnos de 
que la reforma de energía em-
podera esta transformación y no 
la restringe. Todavía tenemos al-
gunas preocupaciones y espera-
mos que puedan será atendidas 
en los próximos días”, dijo Kerry

Afirmó que el mandatario 
mexicano habló específicamen-
te de promover energías renova-
bles.

“El Presidente estaba hablan-
do de renovables, hidroeléc-
tricas; específicamente habló 
de arreglar algunas de las hi-
droeléctricas, hacerlas más efi-
cientes, y también fue muy cla-
ro que las energías solar y eólica 
tienen un lugar muy grande en 
el futuro energético de México”, 
dijo.

z El Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció al Gobierno y empre-
sarios estadounidenses hacer cambios al proyecto.

El representante 
de Biden insistió 
ante el Presidente 
mexicano que su 
iniciativa restringe 
la inversión
z “Nuestra representante 
comercial, la embajado-
ra Katherine Tai, escribió 
una carta dejando claro 
que la redacción actual 
de la reforma es proble-
mática. Que amenaza 
con violar el Tratado Mé-
xico-Estados Unidos-Ca-
nadá (TMEC), lo que 
provocaría una clara res-
puesta de nuestro proce-
so comercial. Esperamos 
que esos problemas sean 
resueltos antes de que 
salgan a flote”.

Coquetea PRI con Morena 
por la reforma eléctrica
CIUDAD DE MÉXICO .-Al pre-
sentar una iniciativa sobre re-
forma eléctrica que retoma 
propuestas del Ejecutivo, un 
sector del PRI en la Cámara de 
Diputados lanzó un guiño a Mo-
rena. 
Firmada por el diputado Mar-
co Antonio Mendoza, secretario 
general adjunto a la dirigencia 
nacional del PRI, la iniciativa re-
conoce dar a la CFE la respon-
sabilidad de conducir el Sistema 
Eléctrico Nacional y liderar la 
ejecución de la Transición Ener-
gética. 
 “Corresponde a la Nación el 
control del Sistema Eléctrico 
Nacional consistente en generar, 
producir, transformar, distribuir 
y abastecer de energía eléctrica 
para garantizar el derecho hu-
mano a la electricidad”, indica la 
propuesta de Mendoza.
En el tema del litio, el texto 
menciona que en éste y demás 
minerales considerados estraté-
gicos para la Nación no se otor-
garán concesiones, tal como lo 
plantea el Ejecutivo en su ini-
ciativa.
Tras darse a conocer la propues-
ta, la dirigencia nacional tricolor, 
encabezada por el también di-

putado federal Alejandro More-
no, informó que se le instruyó al 
legislador retirarla. 
Unas horas después, el dirigen-
te nacional del PAN, Marko Cor-
tés, reveló que las bancadas de 
PAN, PRI y PRD en San Lázaro 
llegaron a un acuerdo para im-
pedir que prospere la reforma 
eléctrica del  Presidente.

“Hemos hablado los dirigentes 
nacionales con los coordinado-
res parlamentarios de que vota-
remos en contra de la regresiva 
y destructiva reforma eléctri-
ca del Gobierno morenista”, ase-
guró.

Corresponde a la 
Nación el control 

del Sistema Eléctrico 
Nacional consistente 
en generar, producir, 
transformar, distribuir 
y abastecer de energía 
eléctrica para garantizar 
el derecho humano a la 
electricidad”, 
Marco Antonio Mendoza, 
Diputado.

z La iniciativa sobre reforma eléctrica que retoma propuestas del Eje-
cutivo, reconoce dar a la CFE la responsabilidad de conducir el Sistema 
Eléctrico Nacional.

El Presidente fue 
muy claro que 

quiere que estas empresas 
estén en 
posibilidad de 
invertir, quiere 
moverse hacia 
adelante; 
está ansioso 
por eliminar cualquier 
obstáculo que hubieran 
enfrentado, y por alentar 
la inversión”, 
John Kerry. 
Enviado Especial de EU.

Privilegia 
Gobierno 
subsidio a 
diesel

Prioridades
El diesel es el combustible que registra el mayor subsidio por 
parte de la Secretaría de Hacienda ante el incremento en su 
precio y su uso en diferentes sectores económicos.
(Subsidio en pesos por litro)

Fuente: DOF y SHCP

No IEPS

EStímulo adIcIoNal

magna

$5.49

$2.44

Premium

$4.63

$1.66

diesel

$6.03

$4.07

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Ante el incremento internacio-
nal de los combustibles, el Go-
bierno federal ha privilegiado 
subsidiar los precios del diesel 
por encima de las gasolinas.

La razón, según experto, es 
tratar de evitar un aumento 
mayor en los productos y ser-
vicios.

Al 30 de marzo, el precio de 
referencia internacional del die-
sel fue de 3.89 dólares por ga-
lón, contra 3.25 dólares el ga-
lón de gasolina. El 10 de marzo 
el diesel llegó a los 4.48 dólares 
el galón.

Debido al encarecimiento 

de los combustibles, la Secre-
taría de Hacienda aprobó el 4 
de marzo un estímulo del 100 
por ciento al Impuesto Espe-
cial Sobre Producción y Servi-
cios (IEPS), así como un estí-
mulo fiscal adicional, con la 
intención de contener los pre-
cios para el mercado mexica-

no, medida que se ha aplicado 
en las últimas cuatro semanas.

Para la semana del 26 de 
marzo al 1 de abril, el subsidio 
total aplicado para el diesel es 
10.1 pesos por litro, de los cua-
les 6.03 son porque no se cobra 
el IEPS y 4.07 de estímulo com-
plementario. 

Por criticar Tren Maya

Denuncian ante INE a 
Derbez y otros famosos
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

La bancada de Morena en la 
Cámara de Diputados, a través 
del diputado Alejandro Carva-
jal, interpuso una denuncia for-
mal ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) contra los acto-
res Eugenio Derbez, Natalia La-
furcade, Kate del Castillo, Rubén 
Albarrán, el medio digital Lati-
nus y otros actores que han pro-
mocionado la iniciativa contra 
el Tren Maya, por considerar que 
dicha “campaña negra” es viola-
toria de la veda electoral.

“El INE, de manera persecuto-
ria a través de sus unidades téc-
nicas de fiscalización, ha per-
seguido a diversos diputados 
federales y ha vetado al mismo 
Presidente de la República al 

pronunciarse sobre diferentes 
temas públicos, bajo la sospecha 
de que se viola la veda de la re-
vocación de mandato, pero na-
da ha dicho respecto de la cam-
paña emprendida a través de la 
plataforma Latinus, por supues-
tos ambientalistas que viola sin 
duda la veda electoral y que in-
cide en el proceso de revocación 
de mandato”, declaró en confe-
rencia de prensa.

La denuncia, explicó, fue pre-
sentada este martes 30 de marzo 
de 2022 “y a través de ellas soli-
citamos que se suspenda de ma-
nera inmediata esta campaña 
que están emprendiendo los su-
puesto ambientalistas y que se 
están promocionando en diver-
sas plataformas, y a su vez que 
se interpongan las medidas san-
cionatorias que correspondan”.

z La violencia ligada a los grupos cri-
minales Ardillos y Rojos.

Llega la Guardia... y nada  

‘La plaza tiene dueño’ 
REFORMA
Zócalo / Chilapa, Guerrero

La Guardia Nacional y el Ejér-
cito fueron desplegados desde 
enero de 2020 en este munici-

pio de la Montaña baja de Gue-
rrero, pero la violencia ligada a 
los grupos criminales Ardillos y 
Rojos se recrudece.

“La plaza tiene dueño y se 
respeta”, advirtió ayer uno de 

los dos grupos que controla el 
territorio y que dejó, sobre el 
toldo de un auto, seis cabezas 
humanas.

Dentro de la unidad, en 
ocho bolsas negras, estaba el resto de los cuerpos.

z “La plaza tiene dueño y se respeta”, 
advirtió ayer uno de los dos grupos 
que controla el territorio de Chilapa, 
Guerrero.


