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Ciudad de México, a 30 de julio de 2018.- El desastre en el sector energético dejado por la
administración de Enrique Peña Nieto y su reforma estructural en la materia será una prioridad a
atenderse durante el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La gestión saliente del
mexiquense deja las principales empresas productivas del Estado, Pemex y CFE, en franca crisis de
producción y generando multimillonarias pérdidas.  En el segundo trimestre del año, Pemex perdió
163 mil 172 millones de pesos, y la Comisión Federal de Electricidad, 28 mil 458 millones de pesos.
Para revertir esa situación, este viernes, el tabasqueño definió la realización de 4 proyectos
prioritarios en materia energética con un costo de 175 mil millones de pesos.

 

Como la producción ha decaído en los últimos años, el primero de dichos proyectos prioritarios es
extraer petróleo y gas con urgencia. “No queremos alarmar pero tenemos que informar con
objetividad y profesionalismo”, dijo el tabasqueño. El segundo proyecto consiste en rehabilitar las seis
refinerías existentes, las cuales laboran al 30 por ciento de su capacidad. “No perdamos de vista que
consumimos 800 mil barriles diarios de gasolina y se producen sólo 200 mil”, subrayó López Obrador.
Su intención es que en dos años las 6 refinerías operen al 100 por ciento, para lo cual se requerirán
49 mil mdp de inversión adicional.

 

El tercer proyecto en materia energética es la construcción de una refinería más en Dos Bocas,
Paraíso, Tabasco, con una inversión de 160 mil millones de pesos. Aseguró el próximo presidente de
México que con estas siete refinerías se cumplirá el compromiso de que a mitad del sexenio se va a
dejar de importar combustibles y se bajará el precio.

 

Producir más electricidad es el cuarto programa prioritario del sector energético, modernizando las
plantas de la CFE, empezando por las hidroeléctricas, las cuales generan energía barata y  limpia,
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aseguró el líder de Morena.

 

PIERDEN PEMEX Y CFE

 

Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó una pérdida neta de 163 mil 172 millones de pesos en el
segundo trimestre del año. En contraste, en el mismo periodo del año pasado, informó de una utilidad
de 32 mil 780 millones de pesos.

 

La pérdida se originó a raíz de la depreciación del peso frente al dólar, lo cual provocó una pérdida
cambiaria de 118.3 mil millones de pesos, justificó la empresa del Estado, quien detalló: el tipo de
cambio pasó de 18.34 pesos por dólar al 31 de marzo a 19.86 pesos por dólar al cierre del segundo
trimestre. “Esto contrasta con la utilidad en cambios por 61 mil millones de pesos registrada en el
segundo trimestre de 2017, dada la apreciación de casi 5 por ciento en el valor del peso frente al
dólar durante ese periodo”, explicó Pemex en su reporte a la Bolsa Mexicana de Valores.

 

De abril a junio, la producción de crudo de Pemex cayó 7.3 por ciento, pues sólo alcanzó un millón
986 mil barriles diarios. El proceso total del petróleo crudo promedió 704 mil barriles diarios, es decir,
22.2 por ciento menos que lo reportado en el segundo trimestre del año pasado. La reducción fue por
problemas operativos que han retrasado la estabilización en el proceso de crudo de las refinerías de
Madero y Minatitlán después de la conclusión del programa general de mantenimiento.

 

En tanto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó una pérdida neta de 28 mil 458 millones
de pesos, 74 veces mayor a la del mismo periodo de 2017, que fue de 380 millones de pesos. Esta
pérdida responde a un incremento significativo en sus gastos administrativos que pasaron de mil 137
millones de pesos a 7 mil 701 millones registrados al segundo trimestre, de acuerdo al reporte
financiero entregado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

 

También registró pérdidas financieras las cuales sumaron 26 mil 440 millones de pesos en abril-junio,
comparados con los 12 mil 721 millones de pesos de ingresos financieros que obtuvo en el mismo
lapso de 2017. Sus ingresos netos registraron un crecimiento anual de 8.9 por ciento, al ubicarse en
124 mil 334 millones de pesos en el segundo trimestre del año.

 

La deuda total de la empresa del Estado registró un aumento de 353 mil 48 millones de pesos, lo cual
representa una alza de 20 mil 551 millones de pesos. La deuda inicial al 31 de diciembre de 2017
ascendía a 332 mil 497 millones de pesos.

 

CASO AYOTZINAPA, AÚN PENDIENTE



 

Sigue estando en el limbo la voluntad para aclarar a fondo los hechos acaecidos en Iguala contra los
43 estudiantes de la normal Enrique Burgos, sobre el caso internacionalmente conocido como los
crímenes de Ayotzinapa. No existen elementos para justificar la decisión de la Suprema Corte de
Justicia dando por aceptadas las conclusiones de la PGR. De ahí la importancia de la creación de un
nuevo grupo en busca de la verdad. Por lo pronto, cobra vigor la versión sobre la participación de
grupos en Estados Unidos, desde donde, se asegura, guiaron y coordinaron la criminal desaparición
de los normalistas.

 

A decir de líderes de las dos bandas en conflicto: Guerreros Unidos y Los Rojos, desde Chicago
tuvieron pendientes del curso de los hechos ignorando iban estudiantes en el interior de los
camiones, inclusive estimaron: “eso es una pendejada que nos va a costar el negocio”, al enterarse
de la desaparición de los estudiantes sin tener claro cuál de esos grupos fue el culpable. En cuanto a
las policías, se ha descubierto fue el Ejército quien dotó a las policías de armas largas de fabricación
alemana. La entrega de armamento es responsabilidad de la Sedena, sin embargo la proporcionadas
a los uniformados de Iguala para contener a los Guerrero Unidos y evitar el trasiego de droga hacia
Chicago, eran ilegales.

 

Sobre la situación del matrimonio Abarca y los 54 policías de Iguala, incluido su jefe Felipe Flores, se
niegan informaciones. Solamente se sabe del retiro del armamento, de los fusiles H&K “para evitar
señalamientos al Estado Mexicano”, fue la explicación. Y este asunto repercutió en territorio germano
al ser investigados seis empleados de la empresa Heckler & Konch, quienes supuestamente
sobornaron al general retirado Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, ex titular de la Dirección de
Comercialización de Armas y Municiones de la Sedena. Pese a esos movimientos, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó uno de esos fusiles alemanes estuvo bajo el
resguardo de la agente municipal Verónica Bahena Cruz, quien sigue presa. El monto de la
adquisición alemana sumó 93.8 millones de pesos.

 

Al irse dando a conocer muchos pormenores relacionados con la desaparición de los estudiantes de
Ayotzinapa, se reafirma la necesidad de instaurar una Comisión de la Verdad, la cual contra viento y
marea, asegura Alejandro Encinas, futuro subsecretario de Gobernación, será puesta en marcha al
asumir el mandato AMLO el primero de diciembre. En respuesta al dictamen de un magistrado federal
considerando jurídicamente imposible la creación de esta comisión, el ex jefe de gobierno capitalino
sostuvo: “es absurdo que se le niegue el derecho a la verdad a las víctimas si la resolución del juez
fue que se integrara este grupo para ejercer este derecho. Y creo que más que un asunto jurídico es
un asunto de voluntad política”.

 

Encinas expreso tajante: “no sólo es un acto de justicia, es una obligación legal del nuevo gobierno,
tiene que aplicarse la justicia y nosotros no vamos a exigir, simplemente vamos a cumplir lo que dicta
la ley”.

 



Por su parte, organizaciones de derechos humanos sostienen: “toda la fuerza del Estado se volcó, no
en la búsqueda de los desaparecidos sino al combate de una sentencia de un tribunal que asumió a
cabalidad su rol de contrapeso democrático, lamentablemente el Tercer Tribunal Unitario del Décimo
Noveno Circuito sucumbió a esta inusitada presión del gobierno y estimó que el cumplimiento del
Primer Tribunal Colegiado del mismo circuido judicial era imposible”.

 

De entre este revuelo va quedando aún más clara la responsabilidad de Jesús Murillo Karam y su
mentada “verdad histórica”. Ante ello prevalece una interrogante: si se castiga el mentirle a la
autoridad al hacer declaraciones como indiciado, acusado o frente a los jueces, ¿debiera castigarse
con mayor rigor la mentira dicha por funcionarios a todo un pueblo o como en este caso a los
familiares de las victimas? Todo indica debe ser juzgado el ex procurador y ex gobernador de Hidalgo
y seguro eso se hará una vez perdida la protección de EPN.

 

VIOLENCIA DE GÉNERO

 

México es un país violento para las mujeres, donde la violencia contra ellas es un fenómeno
persistente, cultural y creciente. Durante el primer semestre de este año, cada día, en promedio, dos
mujeres fueron asesinadas en situaciones que, por su gravedad, la autoridad clasificó como
feminicidios. Durante el bienio 2016-2017 se registró una violencia sostenida contra las mujeres, la
cual permanece este año.

 

Durante los primeros seis meses de este 2018, 387 asesinatos fueron identificados por las fiscalías y
procuradurías estatales como feminicidios, esto es, 64.5 al mes y 2.1 cada día. De seguir esta
tendencia, este año cerrará con indicadores iguales a los del año pasado, cuando se abrieron 689
averiguaciones previas por feminicidio.

 

Además de los feminicidios, la autoridades desglosan los homicidios dolosos perpetrados contra
mujeres. Guanajuato ocupa el primer sitio en cuanto a asesinatos dolosos de mujeres, con 161
víctimas durante el primer semestre del año. Después se ubican Baja California y Estado de México,
con 135 casos cada entidad; seguidas por Guerrero, con 120.

 

En el país, de acuerdo con registros del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género de
la Cámara de Diputados (CELIG), el 66.1 por ciento de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido
algún tipo de agresión, mientras que en un 43.9 por ciento, los causantes son sus esposos o parejas.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la violencia se
presenta en todos los ámbitos y por parte de agresores diversos, que incluyen también a familiares y
desconocidos.

 



Actualmente hay 90 municipios del país con declaratoria de alerta de violencia de género, y las
entidades con mayores índices de feminicidios son Guanajuato, el Estado de México, Guerrero,
Chihuahua, Ciudad de México, Veracruz, Tamaulipas, Michoacán, Jalisco, Baja California y Oaxaca.

 

Como lo señalara la escritora colombiana Laura Restrepo durante la presentación de su nueva novela,
Los Divinos, en el Centro de Cultura Casa Lamm: “Cada vez que se escribe sobre la violencia contra
las mujeres, que se habla de este tema en conversaciones públicas y privadas, es  un paso más para
derrotar ese machismo atávico, aterrador, que no solamente destruye a las mujeres sino también a
los hombres”.

 

DE LOS PASILLOS

 

La batalla por las coordinaciones en curules y escaños está a la orden del día. Por Morena, Mario
Delgado y Pablo Gómez se apuntan para ser los coordinadores de ese partido en la Cámara de
Diputados; Ricardo Monreal de Morena coordinará a los senadores; todo indica que será Gustavo
Madero quien este al frente de la fracción parlamentaria blanquiazul en la Cámara alta; Osorio Chong
se quedó con la coordinación senatorial del  PRI; Dante Delgado esta firme para coordinar a los
senadores de Movimiento Ciudadano, poquitos pero escandalosos; por el PVEM se perfila el ex
gobernador de Chiapas, Manuel Velasco; en el PRD, “los chuchos” tratarán de mantener las migajas
de su poderío con Jesús Zambrano, aunque lo más probable es que Juan Zepeda le gane la batalla.
En esos jaloneos queda claro que panistas, priístas y perredistas causantes del hundimiento de sus
respectivos partidos son ahora quienes pretenden hacerlos resurgir, para ello cuenta el tricolor con
tres personajes más que quemados: Ulises Ruiz, Emilio Gamboa y Eruviel Ávila. Por cierto, mucho
critican a Morena y sus coordinadores estatales a quienes ven como futuros gobernadores, sin
embargo, nadie dice nada sobre la prácticamente segura postulación de Luis Donaldo Colosio Riojas
como futuro candidato al gobierno de Nuevo León bajo la bandera de Movimiento Ciudadano…

 

A los tres crímenes contra comunicadores cometidos en un lapso de 30 días, habrá que sumar el del 6
de enero contra José Gerardo Martínez; el 13 del mismo mes recibió 21 puñaladas Carlos Domínguez
Rodríguez; a Pamela Montenegro la mataron dentro de su restaurante el 5 de febrero en Guerrero;
ejecutaron el 21 de marzo en Gutiérrez Zamora, Veracruz, a Leobardo Vázquez; el tabasqueño Juan
Carlos Huerta, lo atacaron cuando conducía su auto; a golpes en el interior de su domicilio, ubicado
en Monterrey, Nuevo León, mataron el 24 de mayo a Alicia Díaz González; el 29 de este mes y
también producto de torturas y golpes, ultimaron en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a Héctor González.
Como se sabe, el 29 de junio mataron en Carrillo Puerto, Quintana Roo, dentro del bar “La Baticueva”
a José Guadalupe Chan; el 23 de julio, en la Ciudad de México, no sólo mataron sino incendiaron la
casa de Luis Pérez García, y el 24 de julio en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, dentro del
bar “¡Arre!”, pusieron fin a la vida de Rubén Pat con seis disparos. Si este panorama es siniestro, el
futuro de los periodistas en México resulta todavía más incierto al anunciarse recortes de plazas a
comunicadores con lo cual la llegada del desempleo en este sector será una realidad…

 

En la PGR se trabaja arduamente a fin de no desperdiciar un solo día de los que componen el clásico
Año de Hidalgo convertido en el de Carranza, porque el otro ya no alcanza. En Pemex, ya pusieron en



práctica la receta y como los accionistas de Oro Negro se negaron a entregar sobornos a funcionarios
de la petrolera, éstos utilizaron su brazo armado: la Procuraduría. Este soborno, dicen, tienen los
empresarios pruebas, grabaciones, aunque habrá que analizar muy en el fondo ya que el hijo del ex
titular de Hacienda, Francisco Gil Díaz, de igual nombre con los apellido Gil White, es parte del
consejo de administración de esta compañía dueña de nada más y nada menos que cinco plataformas
auto elevables de perforación petrolera, las cuales mantenían rentadas casi de manera permanente a
la petrolera… Como se recordara y según lo denunciado por Miguel Badillo en su libro Isosa: fraude
transexenal de la Nación, se señala a Gil Díaz como creador de una empresa captadora de los
impuestos aduaneros de los cuales solamente entregaba un bajo porcentaje a las arcas de la nación,
negocito con el cual se le permitió a la señora de Fox contrabandear y saturar con mercancía ilegal los
mercados sobre ruedas establecidos en todo el país…

 

De entre una y otra información, sobresale el disparo de la violencia a raíz de la caída de Joaquín
Guzmán Loera. Solamente en mayo se registraron 2,334 homicidios dolosos, cifra récord de los
últimos 21 años. Según Javier Oliva, investigador de la UNAM, existe una feroz lucha al interior del
Cártel de Sinaloa, y hay muestras más que claras del estrepitoso fracaso de la política de seguridad
de EPN… Y si hablamos de fracasos, en nada ayudaron los funcionarios de EPN a encontrar solución a
la inseguridad. En pleno uso del cinismo, Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de
Seguridad, culpa a Colombia por surtir más cocaína, cuya venta y trasiego provocan más crímenes en
México. Dice que como prohibieron fumigar la planta su producción es muy basta, sin embargo deja
de lado los mayores sembradíos del mundo ubicados en Guerrero. He ahí el discurso que oculta la
incapacidad… Emilio Lozoya, más conocido por el caso Odebrecht que por su función pública, no se
presentó a la exposición de la que era titular en un programa elaborado por la Universidad de
Harvard… Fuentes no oficiales aseguran Lozoya no será juzgado… Quien si desconoce cuál será su
futuro es Carlos Romero Deschamps, líder petrolero, quien busca afanosamente la firma de directivos
y trabajadores de la 36 secciones del sindicato que encabeza para demostrarle a AMLO que tiene todo
el apoyo de su base y, lo increíble, ¡que no es corrupto!..

 

Apenas el domingo pasado especialistas en seguridad advirtieron sobre la necesidad de garantizar el
resguardo de los hijos de los políticos ante las actividades de sus padres. No se sabe si estas
declaraciones surgieron cuando se supo de la golpiza propinada al hijo del secretario de Turismo, allá
por el rumbo de Valle de Bravo, o si lanzaron la advertencia porque algo sabían…
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