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La central de 
cogeneración Enertek, 
fue desconectada ayer 
por el Centro Nacional 
de Control de Energía 
(Cenace) al vencer su 
permiso

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

La central de cogeneración 
Enertek, propiedad de Iber-
drola y ubicada en Altamira, 
Tamaulipas, fue desconectada 
ayer por el Centro Nacional de 
Control de Energía (Cenace) 
al vencer su permiso, y a pesar 
de que que un juez de Distrito 
otorgó medidas cautelares a la 
empresa para que continuara 
despachando electricidad.

Víctor Ramírez, experto en 
temas de energía, señaló que, 
con este tipo de medidas, el 
Gobierno está bloqueando las 
opciones de suministro privado 
para que las empresas regresen 
a comprarle a la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE).

“El Gobierno está usando to-
das las artimañas para evitar la 
competencia y bloquear a los 
que pueden competir”, expresó.

“Está obligando a los usua-
rios a comprarle a CFE”, agre-
gó, “que no es necesariamente 
la más barata, aunque eso ya lo 
decidirá cada consumidor, pero 
no les están dando otra opción 
más que consumir con CFE, lo 
que es contrario a la política 
de competencia que está con-
sagrada en la Constitución”.

Y alertó que es el propio Es-
tado el que desacata una ins-
trucción del Poder Judicial.

“También es delicado que el 
Estado mexicano esté violando 

el propio Estado de Derecho”, 
apuntó, “que sea el primero que 
ponga el ejemplo de incumplir 
con las instrucciones del Poder 
Judicial y la violación de princi-

pios constitucionales”.
Enertek es una central de 

cogeneración que opera bajo 
el esquema legado -previo a la 
reforma del 2013-, que entró en 
operación en marzo de 1998 y 
que tiene una capacidad de 144 
megawatts.

Desde hace un año, Iberdro-
la solicitó a la Comisión Regu-
ladora de Energía (CRE) una 
modificación a su permiso pa-
ra migrar del esquema de co-
generación al Mercado Eléctri-
co Mayorista (MEM), lo que le 
fue negado en noviembre del 

año pasado.
Tras la resolución, Iberdrola 

solicitó un amparo para evitar 
la desconexión de la red y po-
der continuar el suministro al 
concluir la vigencia del permiso, 
pero el juez Juan Pablo Gómez 
Fierro lo negó en enero pasado 
por considerar que no tenía las 
facultades para resolverlo.

Posteriormente, en marzo, 
Enertek logró la admisión de 
un amparo y una medida cau-
telar para que el Cenace no des-
conectara de la red a la central.

El Cenace fue consultado so-
bre el asunto, pero no emitió 
posicionamiento.

Iberdrola ya había sufrido la 
desconexión de su central Dul-
ces Nombres, en Pesquería.

Clientes de la española en 
Nuevo León fueron “chantajea-
dos” para aceptar contratos de 
al menos cinco años con CFE 
Calificados (que atiende a usua-
rios industriales y comerciales 
de alto consumo) a cambio de 
ser conectados a la red de CFE 
Distribución.

De acuerdo con fuentes que 
pidieron el anonimato, la CFE 
les aplicó tarifas hasta 30 por 
ciento más altas.

“Las empresas se encuentran 
en una situación desesperada”, 
expuso una fuente.

“Ante la perspectiva de que 
Iberdrola no lograra resolver 
su situación”, relató, “solicitaron 
hace algunos meses ser conec-
tados a la red nacional de dis-
tribución para recibir energía 
de CFE Suministro Básico (que 
atiende usuarios residenciales y 
comerciales de bajo consumo).

“No contaban con que, a 
cambio, los quieren amarrar 
por al menos cinco años con 
CFE Calificados, una empre-
sa que se supone es indepen-
diente”.

z La CFE les aplicó tarifas hasta 30 por ciento más altas. 

z El Gobierno está bloqueando las 
opciones de suministro privado para 
que las empresas regresen a com-
prarle a CFE.
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El año En que entró en operación 

Enertek.

El Gobierno está 
usando todas las 

artimañas para evitar la 
competencia y bloquear a 
los que pueden competir”, 
Víctor Ramírez, 
experto en temas de energía.

z La de AMLO, iniciativa también 
propone que el Ejecutivo federal 
proponga al Jefe de la GN.

El riesgo que 
enfrentamos es 

sumamente delicado para 
el Estado mexicano, ya 
que el crimen organizado 
en nuestro País, se ha 
convertido en una fuerza 
‘cuasimilitar’ que usa 
la violencia en contra 
de la población y de las 
instituciones públicas”, 
Andrés M. López Obrador. 
Presidente.

En una iniciativa

Reconoce 
AMLO 
fuerza de 
Los cárteles
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El Ejecutivo federal reconoce que 
los grupos del crimen organi-
zado en México son una fuer-
za “cuasimilitar” que ha dejado 
profundas afectaciones en el País.

En la iniciativa que busca dar 
el control operativo, financiero 
y administrativo de la Guardia 
Nacional (GN) a la Secretaría de 
Defensa Nacional (Sedena) tam-
bién admite que dichos grupos 
son poderosos.

Sin embargo, citando un pre-
facio de la Convención de las Na-
ciones Unidas Contra la Delin-
cuencia Organizada de 2004, el 
Ejecutivo federal subraya que no 
son invencibles.

“El riesgo que enfrentamos 
es sumamente delicado para el 
Estado mexicano, ya que el cri-
men organizado en nuestro País, 
se ha convertido en una fuerza 
‘cuasimilitar’ que usa la violen-
cia en contra de la población y 
de las instituciones públicas”, se-
ñala.

“Son grupos que ‘desbaratan 
las buenas obras de la sociedad 
civil, son poderosos y represen-
tan intereses arraigados y el pe-
so de una empresa mundial de 
miles de millones de dólares, pe-
ro no son invencibles’’.

El poderío de los cárteles es 
usado como uno de los argu-
mentos para subrayar la perti-
nencia de transferir el control 
de la corporación federal a la 
Sedena.

La propuesta, enviada el miér-
coles a la Cámara de Diputados, 
destaca que la delincuencia or-
ganizada incide tanto en la se-
guridad nacional como en la se-
guridad pública.

“Es así que en la Ley de Segu-
ridad Nacional la delincuencia 
organizada es reconocida como 
una amenaza a la seguridad na-
cional”, agrega.

“La cual también es eminen-
temente un tema de seguridad 
pública, por constituir diversos 
delitos del orden federal que de-
ben ser combatidos y prevenidos 
por la Guardia Nacional”.

En la exposición de moti-
vos de la iniciativa, el Ejecutivo 
federal además destaca que la 
corporación busca garantizar 
la seguridad pública frente a las 

“profundas afectaciones” del cri-
men organizado en la vida eco-
nómica, política y social del País.

“Agravadas por la estrategia 
conocida como ‘guerra contra 
el narcotráfico’ iniciada en 2006 
por el entonces presidente Feli-
pe Calderón Hinojosa, así como 
por su incapacidad para garan-
tizar justicia”, añade.

z La vicepresidenta Cristina 
Fernández salió ilesa de un 
intento de asesinato. 

z Fernando Andrés Sabag Mon-
tiel, es un brasileño de 35 años, 
que tiene antecedentes penales.

De Argentina

Intenta 
disparar a 
vicepresidenta
AGENCIAS
Zócalo / Argentina

Un  hombre intentó dispa-
rar contra Cristina Fernán-
dez,  vicepresidenta de Ar-
gentina, este jueves durante 
un evento público.

En videos, difundidos en 
redes sociales, se puede ver 
al hombre sacando un arma 
de fuego y apuntando a la 
cabeza de la vicepresidenta.

De acuerdo con medios 
locales, este atentado ocu-
rrió mientras Fernández sa-
ludaba a simpatizantes que 
se reunían frente a su casa 
en el barrio de Recoleta.

¿Quién es hombre?
Hasta el momento se sabe 
que el agresor en un hom-
bre brasileño de 35 años.

Las primeras versiones in-

dican que el hombre se lla-
ma Fernando Andres Sabag 
Montiel y fue detenido en el 
momento del ataque.

Testigos indican que el 
hombre se acercó a la valla 
más cercana a la vicepresi-
denta y apretó el gatillo, pe-
ro el disparo no salió.

Fue llevado al hospital

Realizan tomografía a Murillo Karam
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El ex procurador Jesús Muri-
llo Karam fue trasladado ayer al 
Hospital Balbuena para una 
revisión médica, como segui-
miento a sus enfermedades.

Autoridades penitencia-
rias informaron que al hi-
dalguense le realizaron una 
tomografía debido a su pa-
decimiento de Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica 

(EPOC).
Comentaron que fue trasla-

dado en una ambulancia y dos 
horas después reingresó al Re-
clusorio Norte, donde se encuen-

tra internado desde el 19 de 
agosto, tras su aprehensión.

Murillo Karam, quien 
también padece hiperten-
sión y obstrucción vascular 
cerebral, es procesado por 
los delitos de tortura, desa-
parición forzada y contra la 

administración de la justicia.

JESÚS 
MURILLO

Dice en su cuarto informe

Importa más el bienestar
que el crecimiento: AMLO
AGENCIAS
Zócalo / Ciudad de México

El crecimiento económico no tie-
ne sentido como objetivo prio-
ritario, pues lo importante es el 
bienestar de la población, así lo 
destacó el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador.

Durante su Cuarto Informe 
de Gobierno,  López Obrador 
comentó que desde su gestión 
se ha desechado la idea de me-
dir todo en relación con el creci-
miento económico.

“Desde el principio de nues-
tro Gobierno se ha desechado 
la obsesión tecnocrática de me-
dirlo todo en función de indi-
cadores de crecimiento que no 
necesariamente reflejan las rea-
lidades sociales”, reafirmó.

Por ello agregó que, más que 
el crecimiento económico, su 
mandato se ha enfocado en el 
bienestar de la población.

“Nosotros consideramos que 
lo fundamental no es cuantita-
tivo, sino cualitativo; la distri-
bución equitativa del ingreso y 
de la riqueza. El fin último de 
un Estado es crear las condicio-
nes para que la gente pueda vi-
vir feliz.

“El crecimiento económico y 
los incrementos en la producti-
vidad y la competitividad no tie-
nen sentido como objetivos en 
sí mismos, sino como medios 
para lograr un propósito supe-

rior, el bienestar general de la 
población”, abundó.

En 2020, el Producto Interno 
Bruto (PIB) de México registró 
una contracción de 8.5 por cien-
to, en gran medida por el arribo 
de la pandemia por COVID-19.

El crecimiento económico y los 
incrementos en la productividad y 

la competitividad no tienen sentido como 
objetivos en sí mismos, sino como medios 
para lograr un propósito superior, el 
bienestar general de la población”
Andrés M. López Obrador. 
Presidente.

AMLO ‘presume’ 
carta de Biden 
z El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador “presu-
mió” en su Cuarto Informe 
de Gobierno que su homó-
logo de Estados Unidos, Joe 
Biden, le envió una carta en 
la que destacó su relación 
comercial con México.

“Me envió una carta, mi ami-
go el presidente Biden, lo ci-
to textualmente: El comercio 
bilateral en bienes entre Es-
tados Unidos y México ha al-
canzado los 384 mil millones 
de dólares este año, sobre-
pasando los niveles pre-
pandemia para alcanzar un 
récord histórico”.
Durante su Cuarto Informe 
de Gobierno, el mandata-
rio mexicano reiteró que Mé-
xico está considerado en el 
mundo como uno de los paí-
ses con más potencial para 
invertir y hacer negocios, “si-
gue llegando la inversión ex-
tranjera”.


