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La medida que instruye 
a condicionar el uso de 
gasoductos a empresas 
que tengan contratos de 
suministro con CFE y 
Pemex viola las leyes 
y la Constitución
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Tras el oficio de la Secretaría de 
Energía (Sener) que instruye a 
condicionar el uso de gasoduc-
tos a empresas que tengan con-
tratos de suministro con CFE y 
Pemex, especialistas previeron 
una ola de amparos, ya que la 
medida viola las leyes y la Cons-
titución.

“Esta política pudiera estar 
llena de amparos”, señaló Mar-
co Cota, de Grupo Talanza. 

“En la misma reforma ener-
gética y en la Constitución”, 
explicó el consultor de ener-
gía, “se establecen principios 
de competencia, libre acceso 
y no discriminatorio y esta ins-
trucción claramente viola todos 
esos preceptos”.

El especialista previó que la 
“lluvia de amparos” pueda ser 
similar a otros cambios impul-
sados por la Administración 
del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, como la Ley de 
la Industria Eléctrica de 2021, 
que provocó más de 250 am-
paros.

En la mañanera de ayer, 
AMLO admitió que el Conse-
jo Mexicano de Negocios le ex-
presó su preocupación ante la 
compra forzada de gas duran-
te una comida privada del jue-

ves en el museo Kaluz, donde 
también asistieron integrantes 
del Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE).

“Se acordó que va a abrir-
se una mesa de diálogo y bus-
car una solución”, dijo el Presi-
dente.

Grupo REFORMA reveló el 
jueves que Rocío Nahle, titu-
lar de la Sener, envió el lunes 
el oficio a la Comisión Regula-
dora de Energía (CRE) y al Cen-
tro Nacional de Control del Gas 
Natural (Cenagas). 

El documento borra el mer-
cado de comercialización del 
gas natural porque busca obli-
gar a grandes consumidores a 
comprarlo a CFE o a Pemex.

“Están cambiando las reglas 
de una manera totalmente ile-
gal”, afirmó Rosanety Barrios, 
especialista energético.

El Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO) tam-

bién alertó que la Sener aten-
ta contra el estado de derecho.

“Pone en riesgo la certidum-
bre jurídica en el sector en un 
momento en que los inversio-
nistas nacionales y extranje-
ros cuestionan las decisiones 
de política energética”, resaltó 
el IMCO. La Ley de Hidrocarbu-
ros establece que el Sistema de 
Transporte y Almacenamiento 
Nacional Integrado de Gas Na-
tural (Sistrangas) será operado 
por Cenagas, que debe garan-
tizar a los permisionarios acce-
so abierto a ductos, sin discri-
minación.

De acuerdo con la CRE, al 
cierre del 2021 había 162 permi-
sos de comercialización y 306 
de distribución vigentes, mis-
mos que se podrían ver afec-
tados, además de los usuarios 
finales, entre los que están in-
dustrias y generadores privados 
de energía.

POR COMPRA FORZADA

Anticipan amparos de 
IP en gas obligado

z El documento borra el mercado de comercialización del gas natural porque 
busca obligar a grandes consumidores a comprarlo a CFE o a Pemex

AGENCIA REFORMA
Zócalo | CDMX

Con un listado de medidas 
que ya habían sido anun-
ciadas hace años o meses, el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador presentó un 
decálogo de energía limpia 
en el Foro de las Principales 
Economías sobre Energía y 
Acción Climática, al que fue 
invitado por su homólogo 
Joe Biden.

En una intervención vía 
zoom, AMLO reveló tres ini-
ciativas que no habían sido 
publicitadas: la del acuerdo 
con 17 empresas estadouni-
denses para la generación 
de 1854 megawatts de ener-
gía solar y eólica, la posible 
construcción de parques so-
lares en la frontera norte y la 
inversión de 2 mil millones 
de dólares para reducir el 98 
por ciento de las emisiones 
de gas metano de Pemex.

Sin embargo, otras sie-
te medidas son parte de in-
versiones establecidas hace 
tiempo o programas de go-
bierno en marcha.

El embajador de EU en 
México, Ken Salazar, dijo a 
Grupo REFORMA el pasado 
jueves 16 que Washington 
ya había expresado a Méxi-
co que podría convertirse en 
la batería de energía limpia 
de Norteamérica y que las 
reuniones sostenidas con 17 
empresas estadounidenses 
pretendían ayudar en ese 
camino.

Salazar auspició reu-
niones de esas empresas 
en Palacio Nacional con el 
Presidente mexicano y las 
presiones parecen rendir 
frutos con el compromiso 
anunciado ayer en el Foro 
mundial.

AMLO recicla 
promesas 
limpias  

Descansan 
migrantes 
en ruta hacia 
Coahuila

Tras recorrer poco más de 
50 kilómetros, la Caravana de 
migrantes se detuvo esta ma-
ñana en el Municipio de Mina 
para descansar.

Ahí comieron, descansaron 
y algunos aprovecharon para 
dormir durante poco más de 
una hora.

 Escoltados por personal 
de Fuerza Civil, los migrantes 
avanzaron por la Carretera a 
Monclova desde las 7:00 ho-
ras y provocaron por momen-
tos atorones viales.

  Esto principalmente por la 
curiosidad que causaban entre 
los conductores y por el riesgo 
que implica el trayecto.

La vía solo es de un carril 
por sentido.

 A las 9:10 horas la Carava-
na llegó a la zona centro del 
municipio de Mina, ahí se di-
vidió en dos grupos que bus-
caron sombra para descansar.

Los extranjeros durmieron 
frente a un restaurante cerra-
do, bajo la sombra de la facha-
da.

50
Kilómetros

Fueron los que caminó el grupo de 
migrantes.
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Tras 178 días preso, anoche Jo-
sé Manuel del Río Virgen que-
dó en libertad, luego de que un 
juez de Veracruz admitió que 
no existen datos de prueba que 
lo impliquen en el asesinato de 
Remigio Tovar, ex candidato de 
Movimiento Ciudadano a la Al-
caldía de Cazones.

En acatamiento a la senten-
cia de amparo dictada el jueves 
por el Primer Tribunal Colegia-
do Penal de Boca del Río, el juez 
de control Francisco Reyes Con-
treras, del Décimo Primer Dis-
trito Judicial, resolvió ayer en 
una audiencia la no vincula-
ción a proceso en favor del se-
cretario técnico de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) 
del Senado, por el delito de ho-
micidio doloso calificado.

En una audiencia iniciada a 
las 18:00 horas, el juzgador dio 
su veredicto e instruyó la libera-
ción inmediata del operador de 
Ricardo Monreal, quien alrede-
dor de las 20:00 horas abando-
nó el Penal de Pacho Viejo.

Al salir de prisión, el funcio-
nario dijo ser un perseguido 
político, aunque expresó que 
no es un hombre de vengan-
zas y que no tenía comentario 
alguno sobre el Gobernador 
veracruzano Cuitláhuac García, 
quien cuestionó el fallo de su li-
beración.

“Yo no le puedo decir nada 
(al Gobernador), que le con-
testen los Magistrados, si yo ni 
los conozco, al contrario, él y yo 
y todas y todos ustedes tienen 
que obedecer la ley y tienen 
que obedecer la Constitución, 
así es que yo ahorita quiero no 

pensar en eso, yo nunca he si-
do hombre de venganzas ni de 
pleitos ni de nada”, respondió.

“Estos funcionarios saben 
que cuando me tocó tratarlos 
los traté con mucho respeto, a 
todo mundo trato con mucho 
respeto y siempre los voy a tra-
tar con mucho respeto”.

Del Río se dijo agradecido 
por todo el apoyo que recibió 
de senadores como Ricardo 
Monreal y Dante Delgado, así 
como de Miguel Osorio Chong, 
Miguel Ángel Mancera y Clau-
dia Ruiz Massieu.

“Jamás me hubiera atrevido a 
hacer algo tan atroz, es una vi-
leza que busquen chivos expia-
torios para meterlos a la cárcel”, 
comentó

“Lo que más me duele dejar 
aquí en este penal es a otros in-
ternos que son absolutamente 
inocentes, así es que ojalá y la 
fuerza de la prensa que fue la 
que a mi me dio la oportuni-
dad de que se visibilizara el pro-
blema de que me traían aquí 
secuestrado, aquí como preso 
político, por diferencias de opi-
niones”.

Recupera la libertad 
operador de Monreal 

z  José Manuel del Río Virgen (foto) 
quedó en libertad.

Juez federal admitió el trámite

César Duarte 
busca amparo

Un juez federal admitió a trámite un amparo interpuesto por 
la defensa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Ja-
quez, con la finalidad de llevar en libertad su proceso penal por 
los delitos de peculado y asociación delictuosa.

Con este amparo se busca impugnar la resolución del juez de 
control del Distrito Judicial Morelos del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Chihuahua, Humberto Chávez Allende, quien el 5 de junio 
le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada en 
la causa penal 3041/2019.

La fecha programada para la audiencia, donde el juez resolve-
rá si le concede a Duarte Jaquez el amparo, será para el próximo 
26 de julio en el Centro de Readaptación Social Aquiles Serdán.

El exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez fue extra-
ditado a México el pasado 2 de junio para ser procesado por los 
delitos de asociación delictuosa y peculado de 96.6 millones de 
pesos. n (Agencia Reforma)

AGENCIA REFORMA
Zócalo | CDMX

Uno de los buques estrella de 
la empresa Oceanografía está 
abandonado en Ciudad del Car-
men, Campeche, y se encuentra 
oxidado y desvalijado.

La embarcación, de unas 3 
mil 500 toneladas, y que sirvió 
como apoyo para exploraciones 
a Pemex, quedó varada frente a 
la colonia Tierra y Libertad, de 
donde se ha pretendido movi-
lizar desde 2018.

Ninguna autoridad ha lo-
grado trasladar este coloso de 
la playa El Limbo, donde es una 
fuente contaminante y ha ser-
vido hasta como refugio para 
personas en situación de calle, 
dijeron a Grupo REFORMA pe-
troleros que habitan en ese frac-

cionamiento.
La embarcación encalló en 

octubre de 2017 tras quedarse 
sin combustible y durante el pa-
so de un Frente Frío que lo arras-
tró a ese sitio.

Desde entonces ha ocasiona-
do la erosión de la costa, provo-
có un bloqueo vehicular y cam-

bios de ruta del oleaje, por lo 
que las viviendas más cercana 
están en peligro.

En 2018 y 2019, Oceanogra-
fía, cuyo dueño es Amado Yáñez, 
mandó a mover la embarcación 
mediante una compañía priva-
da, que fracasó en el intento.

Expertos opinan que para 
sacarlo se requiere quitarle pe-
so, debido a su marcado hundi-
miento en la arena.

Autoridades locales han pro-
metido en más de tres ocasiones 
a los vecinos que será enviado a 
otro sitio; sin embargo, perma-
nece en el mismo lugar.

Ese barco de 88.3 metros de 
largo y 18 metros de ancho, ge-
neró millones de dólares a Ocea-
nografía en los sexenios de Vi-
cente Fox y Felipe Calderón en 
contratos otorgados.

En Ciudad del Carmen  

Abandonan buque de Oceanografía

z El buque se encuentra oxidado y 
desvalijado. 


