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LOS TRES PODERES
Juan López Miguel

AMLO: REFORMA ELÉCTRICA, NO CONTRAVIENE TLC CON ESTADOS UNIDOS-CANADÁ; PAN, POR
ENERGÍAS LIMPIAS, RENOVABLES Y BARATAS
“Del Presidente para abajo”, intensifican campaña para convencer a ciudadanos, iniciativa en
materia eléctrica que presentó el Ejecutivo Federal en Cámara de Diputados, para otorgar control
absoluto a Comisión Federal de Electricidad, en ese sector y otorgar porcentaje determinado a CFE
-54%- y el resto, particulares, en participación del mercado.
Senadores de Morena, están en esa ruta; en la empresa productiva, el director, Manuel Bartlett
Díaz, arenga a empleados de la paraestatal que se pongan la camiseta en defensa de la iniciativa del
presidente Andrés Manuel López Obrador; en el frente legislativo, grupo mayor en el Congreso,
impulsa la reforma, pero no definen aún -ni el promovente de la iniciativa-, si le quitarán comas y
permiten modificaciones o adiciones.
Ayer, en su foro matinal del “Salón Tesorería”, de Palacio Nacional, el Presidente, criticó a su “coco”,
Carlos Salinas de Gortari, de ser quien inicio privatización de bienes públicos; sector eléctrico, no
fue la excepción, porque una oligarquía, que no pagaba impuestos, “mandaban en el gobierno a
costa del sufrimiento de la mayoría de los mexicanos, porque por esa corrupción, se produjo la crisis
de México”.
Lo que sucede en sector eléctrico del país, puntualizó el mandatario, “pues es un abuso, es un robo
de empresas a toda la población y erario público”.
-“Son condiciones que se crearon cuando el gobierno fue tomado por una banda de malhechores,
tomaron el gobierno y entonces, modificaron la Constitución, modificaron las leyes para poder
saquear con visos de legalidad, es un pacto de corrupción generalizado”.
-“Esto que acabamos de ver: cómo es posible que Oxxo, pague tres veces menor por la luz que lo
que paga una familia en México. Pero esto no es un asunto casual, es que los dueños de Oxxo, eran
los que mandaban en México”.
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-“Había un Presidente, había diputados, había senadores, pero había un grupo que dominaba, eran
los dueños de México o se creían los dueños de México. Entonces, ese grupo, esa oligarquía, grupo
compacto le llamó Salinas, pues vivía colmado de atenciones y de privilegios, como esto; o no
pagaban impuestos y ellos mandaban en el gobierno a costa del sufrimiento de la mayoría de los
mexicanos, porque por esa corrupción, se produjo la crisis de México”, acusó.
-“Entonces la reforma que se está proponiendo es para que se corrija todo eso que se hizo de
manera facciosa. Es decir, no para el beneficio de los mexicanos, sino de una facción, de un grupo y
el gobierno tiene que representar a todos. Por eso es esta reforma”, resaltó, en alusión a su
proyecto que presentó en Cámara de Diputados.
El Ejecutivo, ofreció que del asunto, se va informar a todos los mexicanos, aún con las “campañas”
en contra de su iniciativa.
-“¡Imagínense!, si no hacemos nada, ¿qué nos esperaría si nos quedamos con los brazos cruzados?
La quiebra de la Comisión Federal de Electricidad y se apoderan por completo del mercado de la
electricidad”, observó.
Defendió el proyecto y TCL México-Canadá-Estados Unidos:
-“Por ejemplo, la industria del acero, que tiene una gran oportunidad ahora por el Tratado de Libre
Comercio, ¿si los costos de energía eléctrica están por los cielos, cómo competimos? Y para la
industria del acero, es fundamental el contar con consumo de energía eléctrica, como se
industrializa el país”.
-“Entonces, la reforma eléctrica, no contraviene el Tratado, al contrario, es para que México tenga
todavía más ventajas comparativas, para que lleguen más inversiones y que podamos mantener el
compromiso con los usuarios de no aumentar el precio de la luz”.
Ofreció a ciudadanos, tengan confianza en la iniciativa, para “salvar” a CFE “y para que no se padezca
de apagones, de tarifas altas, para que se proteja la economía popular” y litio, mineral más
codiciado, del cual depende desarrollo de nuevas tecnologías “y este mineral es de la nación, no
permitir que pase a manos de corporaciones o de poderes hegemónicos”.
En la sede del Paseo de la Reforma, número 135, representante de Morena, Santana Armando
Guadiana Tijerina -aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de Coahuila, si es que no se
atraviesa negociación de su partico con PRI, a cambio de aprobar reforma eléctrica-, expuso que
para generación de energía eléctrica en el país, “es fundamental equilibrar los intereses del Estado,
con los de los particulares y los empresarios, siempre en beneficio de la población”.
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Defendió rectoría del Estado en el sector, pero sin dejar de aprovechar función de iniciativa privada;
en esencia, dijo, una legislación equilibrada, que permita energía barata al ciudadano.
El legislador, tuvo intervención en el foro “El futuro de la energía: Jóvenes ante la Crisis Energética”,
en el que exhortó legislar reforma en materia eléctrica “de una forma correcta”, para generar
confianza en el país y en las inversiones, “porque los empleos los genera la iniciativa privada”.
En otra sede, avenida Coyoacán, número 1546, colonia del Valle, también ayer, arrancó en redes
sociales y tiempos oficiales, campaña a favor de energías limpias, renovables y baratas, “frente a la
postura de Morena, que quiere estatizar y monopolizar la generación de energía”.
En spot, Marko Antonio Cortés Mendoza y Cecilia Patrón Laviada, presidente y secretaria general
del CEN del PAN, acusan que, sin competencia, CFE, continuará siendo ineficiente sin reducir costos
y cobrar energía cara y contaminante.
“Por ello, Acción Nacional fija su postura de decirle ¡No!, al monopolio de Morena, PT y el partido
Verde y defenderá un México con trabajo, energías limpias y menos costosas”.
“Digámosle ¡no!, a los partidos contaminantes de México y sí a las energías limpias, renovables y
más baratas”, arengan en video, dirigentes panistas.
La discusión, análisis y diferencias, apenas iniciaron, entre el Presidente, Morena, PAN-PRD-MC,
mientras los que presuntamente, tienen voto decisivo, PRI, mantienen “sana distancia”, en
controversial asunto y por lo que se advierte, venderán caro su simpatía por la reforma.
Con habitual estilo ambiguo en las grandes decisiones priistas, ayer, Rafael Alejandro Moren
Cárdenas, dirigente nacional, afirmó que “no le rehuimos a ningún tema”, se discuten todos y cada
uno de los temas, con deliberación, debate, revisión, análisis y después, postura, no al revés”.
Enseguida, salió con que “los tiempos y las decisiones del partido, las decide el PRI”. Empero, cual
priista de la vieja época, dejo entrever posibilidad de apoyar al promovente de la reforma eléctrica,
al reiterar:
-“Hoy, la gente habla del partido en todos los lugares, habla de qué va a hacer el PRI, cuál va a ser
su posición y su decisión. Y la posición del PRI es muy clara: siempre estará al lado del pueblo de
México. Y ha sido clara siempre, porque ha sido el PRI, desde el gobierno o desde la oposición, el
partido político que ha impulsado las grandes reformas y las grandes transformaciones de este gran
país”.
¿Así o más claro?
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EN EL CHACALEO
Miembros de la comisión de Energía en San Lázaro, aprobaron programa de trabajo en primer año
de ejercicio en LXV Legislatura. En la reunión del órgano cameral, su presidente, Manuel Rodríguez
González, expuso que reforma eléctrica, es un tema estratégico, genera interés y opiniones “y aún
cuando no se ha iniciado su discusión formal, ya estamos hablando de ella”… Ofreció que en análisis
y discusión del asunto, en esa comisión, vamos a escuchar a todos, siempre con respeto y tolerancia,
tratando de incluir a todos en el debate”… Los diputados integrantes, admiten que México requiere
desarrollar sectores prioritarios, como el energético, en materia de hidrocarburos, electricidad,
energías renovables y alternativas, para detonar y resguardar seguridad energética del país,
fortalecer empresas productivas del Estado y activar finanzas públicas que se mermaron por la
pandemia… Primera Sala de SCJN -que preside la ministro, Ana Margarita Ríos Farjat-, resolvió que
la fijación de un plazo para reclamar pago de alimentos es inconstitucional, porque es derecho que
se protege y no se pierde por no solicitarse en determinado momento, sino que se mantiene en
tanto la persona necesite de ellos para subsistir… Este jueves, 17:00 horas, en sede de la SCJN,
presentan acervos del Poder Judicial, en el repositorio digital, “Memórica, México, Haz Memoria”,
evento que encabeza el ministro presidente de la Corte, y del Consejo de la Judicatura Federal,
Arturo Zaldívar, y la presidenta del Consejo Ciudadano de la Memoria Histórica y Cultural de México,
Beatriz Gutiérrez Müller… Previo al mediodía, presidente del Poder Judicial, encabeza sesión pública
solemne, conjunta, de los plenos de la Corte y CJF, con motivo de toma de protesta de 45 juezas y
jueces de distrito en materia de trabajo… Para evitar tragedias como la del colegio “Rébsamen”, se
debe informar a representantes populares, personal y visitantes, de situación estructural, en que se
encuentra parte de edificación de Cámara de Diputados -pasillo entre edificios “A” y “H”-, tras el
sismo del pasado 7 de septiembre; reportes a este espacio, señalan que hay fracturas en estructura
de esas edificaciones, quitan peso a los edificios, para no poner en riesgo planta baja… En edifico
“H”, se alojan diputados del PRI-PAN-Verde; trabe que se fracturó, está en esa parte del Palacio
Legislativo de San Lázaro... O que la empresa, “Proyecto Civil Integral, S.A. de C.V.”, con sede en
avenida Adolfo López Mateos, número 8, Naucalpan, Estado de México, presente informe conciso
acerca del estatus de seguridad en que se encuentra esa parte de Cámara de Diputados… Del asunto,
seguramente tienen información, el ingeniero Martín Tadeo Huerta Hernández, Director de
Servicios Generales y su colega, Juan Manuel Colín Quintero, Subdirector de Mantenimiento y
Supervisor de Obras, en Cámara de Diputados. ¡Cuidado!... Octubre del 2023, espera senador
Ricardo Monreal, convocatoria de Morena, para elegir candidato presidencial. “Pero yo he señalado
que Morena, debe de realizar una revisión a sus procesos de selección de candidatos para que no
nos divida y para que no nos fracture”… Sin ambages, añadió: “Yo nunca voy a contradecir al
Presidente de la República, él cree que es a través de la encuesta, siempre lo voy a respetar; nunca,
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voy a confrontarme con él, pero creo que hay que profundizar la vida democrática de Morena”.
¡Venga!...
www.los3poderes.com... juanlopez23@hotmail.com... Twitter: @JuanLopezMiguel…

