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Sanidad. El presidente dijo que los actos en los que esté no van a

ser multitudinarios y se restringirán a no más de 50 personas.

AP

Ciudad de México

del interior y la ciudad colonial de Mérida.
La obra ha sido mencionada varias veces en los últimos días como un detonante para la creación de 80
mil empleos que ayuden a
enderezar una economía sacudida por la pandemia.
El Instituto Mexicano
del Seguro Social informó
que en abril se perdieron
poco más de 550 mil empleos
y López Obrador dijo el fin
de semana pasado que en lo
que va de mayo suman otros
400 mil, pero ha prometido
que de aquí a fin de año
creará dos millones de puestos de trabajo.
López Obrador dijo que
viajará en avión de la Ciudad de México a Cancún en
un vuelo comercial como
lo ha hecho desde que asumió el poder y luego recorrerá el sureste en automóvil y así volverá a la capital
del país.
“Voy a cuidarme, si la línea aérea tiene como norma
el que se use cubrebocas lo
voy a usar, en el caso del viaje los médicos me están recomendando que no use mucho el avión que sea más por
carretera a ras de tierra”,
dijo López Obrador.

Panorama. Hay elementos para que prospere la batalla legal de las empresas porque los acuerdos contravienen la Ley de la Industria Eléctrica al discriminar a los privados y privilegiar a la CFE, advierten.

Critican “contrarreforma”
energética del Gobierno
Especialistas
aseguran que las
empresas privadas
tienen argumentos a
su favor.
EFE

México
La nueva política eléctrica
del Gobierno mexicano que
limita la generación privada de energías renovables
es una “contrarreforma”
energética de facto que los
empresarios pueden tumbar en tribunales, advirtieron expertos.
Las empresas privadas
tienen argumentos a su favor
porque los acuerdos del Centro Nacional de Control de
Energía (Cenace) y de la Secretaría de Energía (Sener)
contravienen aspectos de la
reforma energética aprobada
en 2013, explicó Evert Sánchez, socio fundador de Stratego Consulting Group.
Estas medidas ponen en
peligro proyectos eléctricos
en 18 estados con una inversión total de más de 30
mil millones de dólares, según el Consejo Coordinador Empresarial (CCE),
además de ahuyentar las
inversiones extranjeras en
este sector y otros por la in-

certidumbre jurídica que
genera.
“Lo que plantea esta política es una contrarreforma
de facto. Si bien no va a ser
una reforma constitucional,
que sería difícil de pasar por
todo el proceso que requiere
la Constitución, sí es una reforma de facto en todo el sector energético”, expuso el
abogado experto en el sector
energético.
El Cenace reconoció esta semana los amparos que
tribunales otorgaron a seis
productores de renovables,
aunque avisó que impugnará estas suspensiones definitivas que frenan sus nuevas reglas del sector eléctrico mientras se resuelve
su legalidad.
La norma es el “Acuerdo
para garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad,
Continuidad y Seguridad
del Sistema Eléctrico Nacional”, aprobada el pasado 29
de abril para afrontar en
principio los suministros
eléctricos durante la epidemia del virus SARS-CoV2”.
Sin embargo, Sánchez
señaló que los inversores
“actúan con cautela” porque
está pendiente el otro acuerdo de Sener, que el 15 de mayo se publicó en el Diario
Oficial de la Federación

(DOF) la “Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”.
“El acuerdo cambia un
paradigma de la reforma
energética, le da una vuelta de 180 grados y veo la incertidumbre de las empresas en no saber cuáles son
los instrumentos o en qué
sentido se van a expedir los
nuevos manuales, resoluciones”, manifestó.
¿RESPETO A LA
REFORMA?

El Gobierno argumentó
primero que pretendía garantizar el suministro eléctrico ante la crisis de Covid-19, pero el presidente
Andrés Manuel López
Obrador admitió después
su intención de proteger a
la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) del trato “injusto” de las empresas privadas.
López Obrador ha sido
crítico de la reforma energética de su antecesor, Enrique
Peña Nieto, porque abrió el
sector a los privados.
“Hice el compromiso de
que no íbamos a modificar
las llamadas reformas estructurales y en particular
la reforma energética, y lo
voy a cumplir, y estoy res-

petando los contratos en todo el sector energético, pero estas medidas son necesarias”, argumentó.
Pero el mandatario se
rodea de funcionarios que
“lo convencen” de intentar
remonopolizar la industria
eléctrica,
consideró
Raymundo Tenorio, profesor emérito del Tecnológico de Monterrey.
“Ni siquiera hay cambio a las leyes que derivaron de la reforma energética, son decisiones ejecutivas o administrativas que,
como muestra el Diario
Oficial, se llama simplemente acuerdo, ni siquiera
se le llama decreto”, indicó.
El economista criticó
que el Gobierno use “una
excusa técnica inverosímil” para aprovechar la
pandemia para implementar su agenda.
Aunque “evidentemente” no hay una nacionalización de la industria, como ha
justificado el mandatario,
Tenorio acusó al Gobierno
de restringir la oferta de productores más eficientes.
“Sí, está respetando porque no está estatizando porque no está yendo a tomar
sus instalaciones, pero está
limitando la concurrencia
al mercado”, señaló.

UNA MIRADA A MÉXICO

EFE

Poco más de dos meses después de cumplir medidas de
confinamiento en la capital,
el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
informó que regresará al espacio público a partir del
próximo martes con una gira de trabajo por el sureste
del país a pesar de que la
pandemia de coronavirus se
acerca a su pico.
López Obrador, quien
presume ser el presidente
que más veces ha recorrido
México, no salía de gira desde el 29 de marzo, cuando
supervisó la construcción
de una carretera en Badiraguato, Sinaloa.
El primer mandatario
informó
que
visitará
Cancún, en el estado de
Quintana Roo, el martes para presenciar el arranque
del primer tramo del Tren
Maya, una de las obras insignias de su gobierno.
El Tren Maya se construirá en la península de
Yucatán y tiene planeado recorrer mil 525 kilómetros y
conectar las playas de sitios
turísticos de la Riviera Maya con sitios arqueológicos
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AMLO reanudará
giras de trabajo

Recurso. Iniciará el reparto de un fondo de contingencia por 60

mil millones de pesos para estabilizar presupuestos estatales.

México
Tras exhortar a los gobiernos estatales a impulsar políticas de austeridad para
no endeudarse y dejar atrás
lujos, el presidente Andrés
Manuel López Obrador informó que el gobierno federal, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), iniciará el
reparto de un fondo de contingencia por 60 mil millones de pesos para estabilizar presupuestos estatales.
En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal indicó que Arturo Herrera, titular de la SHCP, lo
consultó para modificar las
reglas de operación de este
fondo, lo cual autorizó, por
lo que en los próximos días
iniciará el reparto.
“Voy a informar tam-

bién, porque esto a lo mejor
no lo sabe la gente, pero hay
un fondo de contingencia de
alrededor de 60 mil millones
de pesos. Así como existe
fondo para estabilizar presupuestamente al gobierno federal en caso de una crisis,
es un fondo de 60 mil millones de pesos para estabilizar
presupuestos de gobierno estatales, y ya Hacienda les va
a entregar, de acuerdo a las
fórmulas, ese fondo”.
“Es un extra a lo presupuestado, sí lo saben, y hay
unas reglas de operación de
ese fondo para que se entregue, creo que cada tres meses, y me consultó el secretario de Hacienda si se podía modificar la regla para
proceder de inmediato a entregar los recursos a los estados. Van a empezar a entregarse ya los recursos”,
dijo.
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Repartirá SHyCP
60 mmdp a estados

FALTAN FÁRMACOS

GOLPES Y PANDEMIA

Al menos nueve papás de niños con cáncer comenzaron una huelga de hambre frente a la sede de la Secretaría de Salud (Ssa) para
exigir abasto de medicamentos oncológicos, afirmaron que no se
retirarán hasta que el secretario, Jorge Alcocer Varela, los reciba
y les dé una solución.

La representación de ONU Mujeres en México, 16 embajadas acreditadas e integrantes de la Mesa de Cooperación Internacional para la
Igualdad de Género manifestaron su preocupación por el incremento
de la violencia contra mujeres y niñas en el país durante el confinamiento por la epidemia de Covid-19.

