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La organización 
BloombergNEF ubicó 
al país en el sitio 63 de 
107 países emergentes 
en la presentación de su 
reporte “Climatescope 
2022”

REFORMA
Zócalo / Monterrey, N.L.

El atractivo de México para in-
versiones en energías renova-
bles se desplomó en lo que va 
del sexenio del lugar 8 al 63 en 
lo que va del sexenio, una caída 
de ¡55 escalones!

La organización Bloomberg-
NEF ubicó al País en el sitio 63 
de 107 países emergentes en 
la presentación de su reporte 

“Climatescope 2022”, 25 luga-
res más abajo que en su aná-
lisis presentado el año pasado, 
cuando ocupó el lugar 38.

Fue a partir del 2019 cuan-
do México salió del “top-ten” 
en que se había mantenido en 
estudios comparables desde el 
2014.

Antes del inicio del actual 
Gobierno federal, Climatesco-
pe señalaba que México era un 
destino líder para el desarrollo 
de las energías renovables, gra-
cias a la apertura del sector que 
se dio con la Reforma Energéti-
ca del 2013.

Ahora, el reporte 2022 apun-
ta que México no se ha fijado 
una meta de cero emisiones ne-
tas ni una estrategia de carbo-
no para el largo plazo.

“El progreso de la reforma 

en el mercado y el apoyo a las 
energías renovables”, indica, “se 
ha estancado bajo la Presiden-
cia de Andrés Manuel López 
Obrador.

“AMLO ha enfrentado la re-
forma energética y ha buscado 
bloquear el crecimiento de las 
energías renovables con el ob-
jetivo de apoyar a la estatal CFE”.

Recuerda que desde que asu-
mió el cargo, AMLO canceló el 
exitoso programa de subas-
tas de energías renovables de 
México, buscó diluir el merca-
do de Certificados de Energías 
Limpias (CELs), dejó de lado sus 
objetivos y eliminó los benefi-
cios que recibían las plantas eó-
licas y solares.

“Ominosamente”, expone, 
“AMLO ha avanzado en la regu-
lación destinada a bloquear la 

participación de las energías re-
novables en el sistema”.

El reporte indica que la ener-
gía en México sigue estando 
muy inclinada hacia los com-
bustibles fósiles, con el gas na-
tural, el petróleo y el carbón 
juntos representando el 65 por 
ciento de la capacidad y el 72 
por ciento de la generación en 
el 2021.

Las centrales hidroeléctricas 
representaron el 8 por ciento 
de la generación y las energías 
renovables alcanzaron el 16 por 
ciento. 

A nivel global, y en contras-
te con las directrices en Méxi-
co, entre todos los mercados 
emergentes encuestados el 92 
por ciento tiene ahora objeti-
vos de energías limpias a largo 
plazo, destaca el reporte.

Agrega que, a nivel global, 
un 56 por ciento de los merca-
dos emergentes ha adoptado 
políticas para realizar subas-
tas inversas para contratos de 
suministro de energías limpias.

El reporte “Climatescope 
2022” basa sus resultados en 
más de 100 indicadores cuan-
titativos y cualitativos en ca-
da país referentes a su prepa-
ración para recibir inversiones 
en energías limpias.

Chile obtuvo el puntaje más 
alto, en parte porque logró al-
canzar cinco años antes su ob-
jetivo para el 2025 en energías 
limpias y ahora lo aumentó a 
un 40 por ciento de generación 
limpia para el 2030. 

Otros países latinoamerica-
nos que figuran ahora dentro 
del “top-ten” son Colombia, en 
cuarto, y Brasil, en noveno.

z “AMLO ha avanzado en la regula-
ción destinada a bloquear la parti-
cipación de las energías renovables 
en el sistema”.

z Un total de tres hospitales privados de Durango fueron clausurados por per-
sonal de la Fiscalía General del Estado.

En en Estado de Durango

Clausuran tres 
hospitales más por 
meningitis aséptica
Con estas acciones 
suman ya cuatro 
hospitales privados 
en los que se han 
realizado los cateos 
correspondientes 
derivados de dicha 
investigación
AGENCIAS
Zócalo / Durango, Durango

Un total de tres hospitales pri-
vados de Durango fueron clau-
surados por personal de la Fis-
calía General del Estado, quien 
continúa con las investigacio-
nes en torno a diversas denun-
cias por personas diagnostica-
das con meningitis.

La dependencia estatal infor-
mó que se realizaron el miérco-
les diligencias de aseguramiento 
en las tres instituciones médicas 
particulares, luego de que fue-
ran otorgadas las órdenes de ca-
teo por un Juez de Control.

Con estas acciones suman ya 
cuatro hospitales privados en 
los que se han realizado los ca-
teos correspondientes derivados 
de dicha investigación.

La Fiscalía del Estado dio a 
conocer que debido a que las 
carpetas de investigación se en-
cuentran abiertas para seguir 
robusteciéndolas, se reservó la 
difusión de los nombres de los 
establecimientos.

La semana pasada había si-
do clausurado el Hospital Santé 
donde se incautó medicamento 
y documentación.

z Empresarios y comerciantes tienen que pagar a los delincuentes para que 
los dejen trabajar. 

Del crimen organizado

Pegan también extorsiones en Acapulco 
REFORMA
Zócalo / Chilpancingo, Guerrero

Además de la violencia, el puerto 
de Acapulco padece la extorsión 
del crimen organizado. 

Empresarios y comerciantes 
tienen que pagar a los delincuen-
tes para que los dejen trabajar. El 
modus operandi se repite: los cri-
minales acuden al negocio y ame-
nazan o lo hacen a través de lla-
madas telefónicas.

En enero, un empresario que 
tenía su taquería frente a la playa 
Tlacopanocha se cansó de las ex-
torsiones que sufría y un día que 
llegó el delincuente que le exi-
gía la cuota lo enfrentó a balazos. 

El delincuente resultó herido y 
quedó tirado en una de las esca-
linatas del Paseo del Pescador, a 
unos 30 metros de la playa Man-
zanillo. Sin embargo, el empre-
sario cerró su negocio ante el te-
mor de sufrir represalias y se fue 
de Acapulco. 

El modus 
operandi
z El modus operandi se 
repite: los criminales 
acuden al negocio y ame-
nazan o lo hacen a través 
de llamadas telefónicas.

z La rehabilitación de tres tramos de la autopista México-Querétaro ha oca-
sionado  graves accidentes.

Tiene obras sin fin tramo de la muerte
REFORMA
Zócalo / México

Desde febrero de 2020, la reha-
bilitación de tres tramos de la 
autopista México-Querétaro ha 
ocasionado un severo tráfico 
vehicular, pero también graves 
accidentes durante las últimas 
semanas, principalmente a la al-
tura de San Juan del Río y Que-
rétaro capital.

El “tramo del terror” es una 
pendiente que empieza des-

de San Juan del Río y se reduce 
de cuatro a dos carriles por las 
obras federales, lo que ha pro-
vocado que vehículos de carga 
pesada impacten a otros por no 
poder frenar.

Apenas el 9 de noviembre, 
un tráiler cargado con sacos de 
cemento se quedó sin frenos y 
provocó una carambola al im-
pactar al menos otros siete ve-
hículos a la altura de Queréta-
ro capital.

El 3 de noviembre, dos perso-

nas murieron y 21 quedaron le-
sionadas tras el impacto de un 
tráiler contra por lo menos 10 
vehículos en esta misma vía, pe-
ro a la altura de San Juan del Río.

Grupo REFORMA documen-
tó que usuarios de la autopista 
han exhibido en redes que las 
rampas de emergencia, que per-
miten que un vehículo sin fre-
nos se quede inmóvil, están in-
habilitadas desde hace un año a 
la altura de San Juan del Río y a 
la altura de la capital queretana.

Rescatan a 
migrantes de 
campamento 
clandestino

En Chiapas

EL UNIVERSAL
Zócalo / Tuxtla Gutiérrez, Chis

Agentes de  la Guardia Nacio-
nal (GN) y del Instituto Nacio-
nal de Migración (INM) rescata-
ron a 368 migrantes de Centro, 
Sudamérica y el Caribe que fue-
ron  abandonados en un cam-
pamento clandestino en el mu-
nicipio de Tecpatán, en la región 
Mezcalapa de Chiapas, informa-
ron autoridades oficiales.   

En un comunicado, el INM, 
indicó que durante  patrullajes 
preventivos y de seguridad rea-
lizados en Tecpatán, agentes  de 
la GN recibieron un reporte que 
alertaba sobre “la presencia in-
usual de personas que serían 
trasladas” a la frontera con  Es-
tados Unidos.

Los agentes federales desple-
garon  un operativo de búsque-

da y localización, y en una bre-
cha que conduce al río Grijalva, 
ubicaron el campamento clan-
destino montado en  una zona 
montañosa.   

Al revisar el área fueron ubi-
cados los migrantes de dife-
rentes  nacionalidades, a quie-
nes posterior al  rescate  se les  

proporcionó agua, alimentos  
y asistencia médica, detalló  el 
comunicado.    Entre hombres 
, mujeres y niños, se encontra-
ban 217 guatemaltecos, 85 ni-
caragüenses, 45 ecuatorianas, 11 
hondureños, 7 salvadoreñas y 3 
cubanos.   

El personal de Migración 
fue requerido para coordinar el 
apoyo  a los migrantes y organi-
zar su traslado al centro de aten-
ción al tránsito fronterizo en la 
entidad, donde recibirán asis-
tencia consular, se definirá  su si-
tuación jurídica y, en su caso, se 
procederá a su retorno asistido.

z Autoridades  recibieron un reporte sobre la presencia inusual de personas 
que serían trasladas a la frontera con Estados Unidos.

368 
migrantes fueron abandonados en 

campamento clandestino en sur de 
México


