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PONE OBRADOR EN RIESGO ACUERDO COMERCIAL

n La CFE adjudicó de manera directa con-
tratos de suministro de carbón con pro-
ductores de Coahuila, los cuales estarán 
vigentes hasta 2024.

Conforme las actas publicadas en el 
micrositio de la CFE, entre el 22 y el 24 de 
junio se celebraron 50 procesos de adju-
dicación directa para la compra de 3 mi-
llones 16 mil toneladas para la operación 
de las carboeléctricas José López Porti-

llo y Carbón II.
Sin embargo, 11 procedimientos fueron 

declarados desiertos, por lo que solo se 
adjudicaron 2 millones 228 mil toneladas 
a 39 productores por un monto de 2 mil 
686 millones de pesos.

Antonio Flores, hermano de la alcalde-
sa por Morena de Sabinas, Coahuila, y se-
ñalado por tener una amplia participación 
en las compras de CFE, recibió una asig-

nación para la central López Portillo por 
un monto de 55 millones 617 mil pesos.

El precio por tonelada fue de mil 200 
pesos, aunque durante la negociación los 
productores buscaban un precio cercano 
a los mil 600 pesos, considerando alzas en 
otros productos.
A las 11 empresas que quedaron fuera del 
proceso se les otorgó una prórroga para 
ajustar detalles de su propuesta.

Adjudica CFE abasto de carbón hasta 2024 a Coahuila

Estafan a miles

Apuestan a
cannabis y pasan 
un ‘mal viaje’ n Página 4C

¿De qué se quejan?

Fuente: USTR

Conflicto internacional
La solicitud de consulta realizada por estados unidos en contra de México, buscan exponer 
las inquietudes e irregularidades que se presentan en contra de inversiones que los países 
han realizado en el sector energético.

n Cambios en el criterio  
de despacho eléctrico para dar 
prioridad a las centrales de CFE.

n Privilegio para proyectos  
y trámites realizados por  
Pemex y CFE.

n Revocación y negación de  
permisos tanto para hidrocar-
buros como eléctricos.

n Restricciones a la importación 

de combustibles.
n Extensión de plazo, exclusiva 

para Pemex, para no cumplir 
con la norma de diesel bajo  
en azufre.

n Negativas al desarrollo  
de energías renovables.

n Obligar a privados a comprar 
gas natural sólo si cuentan  
con contratos con Pemex y CFE.

Viola México cuatro 
artículos del tratado 
internacional

AGENCIA REFORMA
Zócalo / Otawa, Canadá

Canadá informó ayer que lanzará 
sus propias consultas con Méxi-
co sobre sus políticas energéticas, 
pues, al igual que el Gobierno es-
tadounidense, considera que son 
inconsistentes con el T-MEC, el 
acuerdo comercial entre los paí-
ses de América del Norte.

El anuncio se dio el mismo 
día que Washington confirmó 
una medida similar.

“Estamos de acuerdo con Es-
tados Unidos en que estas polí-
ticas son inconsistentes con las 
obligaciones de México en el 
T-MEC”, dijo Alice Hansen, por-
tavoz de la Ministra de Comer-
cio Internacional de Canadá, 
Mary Ng, en un comunicado.

“Nos estamos uniendo a Esta-
dos Unidos en la toma de me-
didas mediante el lanzamiento 
de nuestras propias consultas 
en el marco del T-MEC para 
abordar estas preocupaciones, 
al tiempo que apoyamos a Esta-
dos Unidos en su desafío”, dijo.

Estados Unidos advirtió el 
lunes que la política energética 
del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador viola cuatro ar-
tículos del Tratado de Comer-
cio entre México, EU y Canadá 
(T-MEC) al negar el acceso al 
mercado mexicano a compa-
ñías privadas y dar preferencia 
a Pemex y CFE. 

Al anunciar formalmente su 
solicitud de consultas al Go-
bierno de México, la Oficina del 
Representante Comercial de EU 
(USTR, en inglés) citó violacio-
nes a cuatro artículos conteni-
dos en los capítulos de Acceso 
a Mercado, Inversión y Empre-

sas Paraestatales del acuerdo 
comercial vigente desde 2020.

En su anuncio, el USTR ase-
guró que la política energéti-
ca de México instrumentada 
desde diciembre de 2018 vio-
la el Capítulo 2 del T-MEC de-
dicado al Acceso al Mercado, 

en específico los artículos 2.3 
y 2.11 relativos al trato nacio-
nal y a restricción de impor-
taciones y exportaciones.

Al mismo tiempo, el USTR 
denunció violaciones al Capí-
tulo 14 dedicado a Inversión 
en su artículo 14.4 relativo al 

trato nacional así como al Ca-
pítulo 22 dedicado a Empresas 
Propiedad del Estado en su ar-
tículo 22.5.

Se suma Canadá a
reclamo en T-MEC

Recurrirá EU          
a aranceles
z Estados Unidos seña-
ló que se espera lograr un 
acuerdo y no aplicar arance-
les compensatorios.
“El éxito (de este proceso) 
no son los aranceles, pues 
eso no restablece acceso al 
mercado (mexicano) ni con-
sigue nuestros objetivos. 
(Los aranceles) son una po-
sibilidad en el futuro si no 
podemos resolver esto a tra-
vés de otros medios, pero 
no es a dónde nos dirigimos 
en este momento”, dijo el 
funcionario estadounidense 
consultado.

Cansó a EU política 
energética de México

n Nacional 3C

‘Uy, qué miedo’, se burla AMLO; 
‘seriedad’, le piden ante gravedad 
n CDMX.- Frente al reclamo de sus socios comerciales en el marco del 
T-MEC, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no pasará 
nada e incluso pidió poner la canción “Uy, qué miedo”, de Chico Ché.

“Vamos a terminar con eso de que nos van a llamar a cuentas para explicar 
la política energética de nuestro País; a ver si consigues a mi paisano Chi-
co Ché y ponemos ‘Uy qué miedo’”, pidió en su conferencia matutina para 
responder a los señalamientos de EU sobre políticas energéticas discrimi-
natorias para favorecer CFE y Pemex, en detrimento de empresas privadas.

En respuesta, senadores de Oposición le exigieron: “Seriedad, Presidente”.
“Aunque él quisiera que la controversia fuera sobre quién es mejor: Chi-

co Ché o Rigo Tovar, lo cierto es que el Senado, instancia que ratificó el 
T-MEC, debe abordar la controversia de la consulta que solicitó EU para 
revisar las políticas energéticas de México”, escribió Clemente Castañeda, 
coordinador de MC.

“Al jefe del Estado mexicano lo menos que se le puede exigir es seriedad 
frente a acusaciones tan relevantes”, señaló.

Tiene García 
70 días sin 
suministro del 
vital líquido
n Susana arrastra cuatro tambos 
de 200 litros en un carrito que su 
esposo fabricó con los restos de 
un barandal metálico al que le 
soldó unas ruedas para hacer más 
fácil el traslado de agua hasta su 
hogar.
Mientras la pipa llena sus contene-
dores, la madre de familia explica 
que diseñaron el dispositivo por-
que desde hace más de dos meses 
tienen que acarrear agua.
No recuerda la fecha exacta en 
que dejó de salir agua de la llave, 
pero asegura que ya son más de 
70 días sin servicio en la Colonia 
Villas del Álcali.
Al igual que Susana, decenas de 
vecinos llegan al cruce de Jaspe y 
Basalto, empujando carritos hechi-
zos de madera o metal.
La explicación que ha dado Agua 
y Drenaje para justificarse es que 
García está en la parte más alejada .

AGENCIA REFORMA
Zócalo / Guadalajara, Jal.

Luz y su hijo sufrieron al menos 
por dos años violencia familiar a 
manos de la pareja de ella, y fue 
cuando se separó de su agresor 
y que sufrió de nuevo violencia, 
de parte de su vecino con fobia 
a las personas autistas, acusó el 
grupo especializado en protec-
ción a mujeres Me Cuidan Mis 
Amigas.

La agrupación pidió justicia 
para Luz Raquel Padilla Gutiérrez 
y lamentó las negligencias de las 
autoridades para darle atención 
a la mujer a quien quemaron el 
sábado en Arcos de Zapopan, fa-
llecida este martes.

 “Desde hace dos años eran 
víctimas de violencia familiar, 
posteriormente se dio una se-
paración y en el departamento 
que ella rentaba para acceder a 
una vida libre de violencia, sanar 
y continuar como cualquier per-
sona debería, con dignidad y ac-
ceso a la justicia, comenzó tam-
bién a vivir violencia de parte de 

un vecino sin empatía, con fobias 
hacia las personas autistas”, seña-
ló la agrupación en un comuni-
cado.

Entre las negligencias que su-
frieron estuvieron las trabas en el 
proceso de denuncia, pues acusa-
ron que inicialmente no le que-
rían otorgar medidas.

  “El agente del Ministerio Pú-
blico que le tomaría la denuncia 
le indicó que al no haber un cul-
pable de las amenazas explícito, 
no le podían otorgar medidas de 
protección, posteriormente, tam-
poco un pulso de vida (...). Reali-

zar una denuncia y darle segui-
miento fue una tarea titánica y 
cansada para Luz y su hijo”, acu-
saron.

 “No es la primera vez que 
la negligencia sistemática, poca 
preparación del personal o in-
cluso las condiciones laborales 
en los centros gubernamentales, 
terminan con la poca protección 
y digno proceso que desencade-
nan otros muchos traumatismos 
más y culminan con agresiones 
físicas, intentos de feminicidio, 
con una desaparición o incluso 
con un feminicidio”, señalaron.

Sufrieron Luz e hijo violencia y fobia   
Abogaba por 
justicia, no                
la recibió
z Luz Raquel Padilla Gutié-
rrez era una mujer alegre y 
extrovertida, pero también 
partidaria de la justicia que, 
irónicamente, no la cobijó.
Hoy, vecinos descubrieron 
con tristeza que se cumplió 
lo que ella tanto temía.
“Sentí muchísima tristeza 
porque ella no se merecía 
ese sufrimiento; simplemen-
te con la situación de su ni-
ño era muy difícil, y que 
sufriera impunidad de esa 
manera, pues la verdad no 
se vale.
“Era una persona muy extro-
vertida pero también muy 
relajada, una persona muy 
linda, yo la conocí desde 
que éramos niñas y siempre 
fue una persona tranquila.

n Agencia Reforma

z El homicida tenía fobia a las personas con autismo, como el hijo de Luz.
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A pesar del rechazo y los blo-
queos efectuados por habitan-
tes de Montemorelos, Agua y 
Drenaje de Monterrey (AyD) 
proyecta comenzar a bombear 
agua del río Pilón para abaste-
cer al área metropolitana a par-
tir del próximo miércoles.

Para ello, el Gobierno del es-
tado “blindó” ayer las obras en 
Montemorelos con más de 50 
elementos de Fuerza Civil, a fin 
de evitar que los inconformes 
vuelvan a obstaculizar los tra-
bajos.

La sequía que agobia al es-
tado ha generado esta semana 
protestas contra el plan estatal 
que busca llevar agua hacia la 
capital. El sábado pasado, habi-
tantes del municipio de Allen-
de bloquearon la Carretera Na-
cional en rechazo al bombeo de 
agua desde río Ramos. Incluso, 
quemaron tubería que se había 
llevado a la zona para realizar el 
envío de agua.

Los siguientes dos días, habi-
tantes de Montemorelos obsta-
culizaron la misma vía contra el 
bombeo de agua del río Pilón.

Pese a 
protestas, 
llevarán 
agua a MTY

z A pesar del rechazo y los bloqueos 
efectuados por habitantes de Mon-
temorelos, Agua y Drenaje de Mon-
terrey (AyD) proyecta comenzar a 
bombear agua del río Pilón para 
abastecer al área metropolitana a 
partir del próximo miércoles.


