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Es la multa más alta 
en el sector de energía 
de la historia por que 
violó la Ley del Servicio 
Público de Energía 
Eléctrica
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

La Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) sancionó a Iber-
drola con 9 mil 145 millones de 
pesos, la multa más alta en el 
sector de energía de la historia.

De hecho, la multa sólo es 
inferior a la impuesta en 2011 
por la entonces Comisión Fede-
ral de Competencia (Cofeco) a 
Telmex por 11 mil 989 millones 
de pesos.

En una resolución publica-
da ayer en el portal de la CRE, 
se señala que Iberdrola violó 
la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica, ya derogada, 
por venta de electricidad a los 
socios que aparecen en los per-
misos que recibió la firma espa-
ñola para su planta de Dulces 
Nombres en Nuevo León, inau-

gurada en 2016.
Según la CRE, Iberdrola in-

cumplió con el Artículo 36 de 
la Ley del Servicio Público de 
Energía y el 90 de su regla-
mento.

En la defensa que Iberdro-
la interpuso para tratar de evi-
tar la sanción, la empresa negó 
haber cometido actos ilícitos y 
consideró que la CRE no pre-
senta evidencia válida que de-
muestre la comercialización de 
energía.

“La acusación está soportada 
principalmente en facturas cu-
yos conceptos no demuestran 
la presunta venta de energía 
eléctrica”, expuso.

Además, la española resaltó 
que la CRE obtuvo las facturas 
de manera ilícita, puesto que el 
SAT violó el secreto fiscal.

Al respecto, Julia Gonzá-
lez, asociada senior de la firma 
González Calvillo, comentó que 
la validez de la resolución se 
centra en los detalles, por ejem-
plo en los convenios de colabo-
ración entre la CRE y el SAT pa-
ra compartir información o si 
la venta de energía se hizo a 
socios aprobados.

Para la especialista, el prin-
cipal problema está en que la 
CRE podría replicar ese mismo 
argumento en otros casos, tal y 
como lo advierte en su propia 
resolución. 

En los siguientes años se ven-
cerán 457 permisos similares a 
los de Iberdrola, de los cuales 
177 podrían correr el mismo 
destino que ha recorrido la 
planta de Dulces Nombres, ad-
vierte un reporte de ENIX.

Estos 177 permisos repre-
sentan una inversión privada 
de 22 mil 181 millones de dóla-
res y una capacidad de genera-
ción eléctrica de 13 mil 538 me-
gawatts, señala la consultora.

La misma sanción de la CRE 
no deja dudas sobre la amena-
za: "La sanción va dirigida fun-
damentalmente a que las per-
sonas que requieren generar 
energía eléctrica para autoabas-
tecerse, adquieran el hábito de 
observar y respetar las disposi-
ciones que la ley establece".

Iberdrola tiene 15 días para 
presentar un amparo indirecto 
contra la resolución de la CRE.

Sin embargo, hasta el mo-
mento CFE y Cenace han ig-

norado diversas suspensiones 
definitivas que ha obtenido la 
firma española para reconec-
tar a sus clientes en Nuevo León.

Mientras tanto las empresas 
socias de Iberdrola que recibían 
energía de Dulces Nombres, pa-
saron a ser automáticamente 
provistas por CFE Suministro 
Básico y están pagando entre 20 
y 40 por ciento más por la elec-
tricidad que con la española, de 
acuerdo con fuentes del sector.

 NIEGAN ACTOS ILÍCITOS

Millonaria
multan a 
Iberdrola

La falta
z En una resolución publica-
da ayer en el portal de la CRE, 
Se señala que Iberdrola violó 
la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica

El antecedente
z En septiembre de 2020, se-
gún la CRE, la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) 
presentó una denuncia ante 
el regulador, lo cual detonó la 
investigación.

z Para febrero de este año, el 
máximo órgano de gobierno 
de la Comisión Reguladora de 
Energía aprobó por unanimi-
dad abrir la investigación al 
considerar que Iberdrola hizo 
negocio con la energía eléc-
trica generada en su planta 
de Dulces Nombres, a pesar 
de tener un permiso de au-
toabasto.

9,145
Millones de pesos fue la multa  
que la a Comisión Reguladora  
de Energía le aplicó a Iberdrola

EL UNIVERSAL
Zócalo | Saltillo

En Parras de la Fuente, hom-
bres armados con machetes 
invadieron violentamente ins-
talaciones y viñedos de Vitivi-
nícola "Casa Madero"  donde 
causaron terror porque dije-
ron que llevaban armas y ame-
nazaron al personal de la em-
presa con matarlos,

El hecho ha causado miedo 
y temor en la población de ese 

"Pueblo Mágico", sin que en el 
momento interviniera la poli-
cía municipal.

La invasión ocurrió el miér-
coles por la tarde y los sujetos, 
que aún no han sido identifi-
cados, rompieron cercas y se 
apropiaron de toda la Red de 
distribución del agua que rie-
ga los viñedos.

Se mantuvieron en el lugar 24 
horas y causaron más destrozos, 
hasta que les avisaron que iban a 
llegar policías de élite de la Fisca-
lía General del Estado (FGE).

Hasta entonces optaron por 
retirarse y cuando salían ama-
garon con volver en las próxi-
mas horas.

La disputa es por el agua, Ca-
sa Madero, fundada en 1597, ha-
ce más de 400 años, tiene títu-
los de derechos de agua legales 
desde hace siglos, aunque dis-
minuyó su dotación de agua en 
los últimos años.
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En los límites del poblado de 
San Miguel Xaltocan y el Ae-
ropuerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA), militares y po-
bladores se enfrentaron ayer a 
golpes por terrenos.

En esta localidad del munici-
pio de Nextlapan, Estado de Mé-
xico, habitantes montaron hace 
más de un mes un campamento 
para cuidar sus tierras, pero alre-
dedor de las 11:00 horas de ayer 
fueron desalojados por soldados 
con equipo antimotín. 

Al notar el ingreso de ca-
mionetas de la Policía Militar, 
en motonetas los habitantes se 
movilizaron a tocar casa por ca-
sa a los vecinos. 

“¡Llegaron los militares, van 
por los terrenos!”, gritaba una 
mujer por las calles.  

Unos cien vecinos acudieron 
a ayudar a los cerca de 25 habi-
tantes que se encontraban en el 
campamento. La fuerza enviada 
fue de al menos 250 militares.

Cristina Rodríguez fue una de 
las que vigilaba el predio. Contó 
que los militares los encontraron 
con la guardia baja, y al notar su 
presencia, las piedras volaron por 
el aire de ambos bandos. 

“Nos apedrearon, nos sacaron, 
se metieron a las escuelas, se su-
bieron arriba (techos). Me golpea-
ron, me pegaron, me tenían se-
cuestrada allá”, dijo señalando el 
domo de la secundaria del pueblo. 

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador se comprometió a que en 
máximo 15 días dará un informe 
completo del fallido operativo de 
octubre de 2019 en Culiacán, Sina-
loa, en el que se dejó en libertad a 
Ovidio Guzmán López, hijo del exlí-
der del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El 
Chapo" Guzmán. 

Al ser cuestionado en su confe-
rencia mañanera de este viernes en 
las instalaciones de la Novena Zona 
Militar de Culiacán, López Obrador 
recordó que él dio la orden de dete-
ner el operativo porque "lo que más 
me importa es la vida". 

 "Hacemos el compromiso de in-
formar sobre lo que estás plantean-
do, vamos a informarlo bien cuando 
tengamos todos los elementos. Es mi 
compromiso, puede ser una semana 
o 15 días.

 "Es una información que ya he-
mos dado, en el sentido de que se 
suspendió el operativo y se suspen-
dió porque no quisimos poner en 
riesgo la vida de mucha gente.

 "Y yo di la instrucción de que se 
detuviera el operativo porque lo más 
me importa es la vida. En una sema-
na, en 15 días, informamos bien para 
no hacerlo de manera atropellada", 
declaró antes de retirarse.
(El Universal)

En quince días

Se compromete 
a informar 
liberación de 
‘El Chapito’

z En Culiacán, Sinaloa, en el que se 
dejó en libertad a Ovidio Guzmán 
López, hijo del exlíder del Cártel de 
Sinaloa,  “El Chapo” Guzmán.

Con machetes asaltan “Casa Madero” en Parras

Hombres armados invaden viñedos

z Ejidatarios de Parras salen de la reunión en la Presidencia Municipal de 
Parras, donde se buscó la conciliación después de que irrumpieron en la 
Hacienda de Casa Madero.

Busca conciliar 
conflicto
Luego de la irrupción de miércoles 
de campesinos del ejido San Lo-
renzo a las instalaciones de Casa 
Madero, hoy se buscó encontrar 
una solución a la disputa por el 
agua.

Fernando Orozco Lara, Alcalde 
de Parras, organizó un encuentro 
entre el Fiscal General del Estado, 
Gerardo Márquez Guevara, y las 
partes involucradas, aunque asistió 
únicamente el representante del 
ejido San Lorenzo, Jesús Herrera.

El Fiscal informó que antes de 
proceder por la vía penal buscan 
una conciliación entre las partes.

“Fue una reunión de trabajo so-

lamente, tratando de buscar una 
alternativa para que se sienten a 
platicar”, dijo Márquez.

“Evidentemente, la autoridad 
ministerial tiene la obligación de 
investigar los hechos que se de-
nunciaron, pero la intención es 
procurar un acercamiento entre 
las partes”.

El Alcalde aclaró que no se tra-
tó de hombres armados que toma-
ron la Casa Madero, sino un grupo 
de campesinos, algunos con palas 
para limpiar los canales de riego, 
que entraron a disponer del agua 
a la que, afirman con documentos, 
les corresponde.

“Es un conflicto entre particu-
lares que estamos interesados en 
que se arregle”, dijo el Alcalde
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La Fiscalía Especializada en 
Materia de Combate a la Co-
rrupción investiga al dirigente 
nacional del PRI, Alejandro Mo-
reno, por enriquecimiento ilíci-
to, lavado de dinero y defrauda-
ción fiscal.

La Gobernadora de Campe-

che, la morenista Layda Sanso-
res, detalló en entrevista que el 
enriquecimiento ilícito está re-
lacionado con la denuncia que 
interpuso su Gobierno en con-
tra de Moreno el pasado 11 de 
mayo, mientras que los otros 
dos obedecen a hallazgos de la 
Fiscalía que encabeza María de 
la Luz Mijangos.

"Lavado de dinero y defrau-

dación fiscal son los delitos que 
ella está investigando. Y habría 
asociación delictuosa porque, 
en algún momento, en uno de 
los audios es muy claro que hay 
asociación delictuosa y también 
podría configurarse", afirmó.

Sansores, quien ha difundi-
do ampliamiente los audios del 
dirigente tricolor en los que és-
te presiona por pagos, aseguró 

que tiene otras 60 horas de gra-
baciones de conversaciones de 
Moreno, con las que podrían 
reforzarse las pesquisas en su 
contra.

Por lavado de dinero indaga FGR a ‘Alito’

z La Fiscalía Especializada en Mate-
ria de Combate a la Corrupción 
investiga al dirigente nacional del 
PRI, Alejandro Moreno.

Lavado de dinero y 
defraudación fiscal 

son los delitos que ella (la 
FGR) está investigando”.

Layda Sansores Sanromán
Gobernadora de Campeche

Disputan 
a golpes 
terrenos 
del AIFA

z En los límites del poblado de San 
Miguel Xaltocan y el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles (AIFA), 
militares y pobladores se enfrentaron.

Hubo bloqueo…
z También bloquearon por 
30 minutos la Carretera Mé-
xico-Pachuca, a la altura de 
la caseta Ojo de Agua. Las 
obras continuaron.


