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PORTADAS 

Expansión Política 

@ExpPolitica 

El presidente Andrés Manuel López Obrador alista un 

golpe mortal a los órganos autónomos y reguladores 

para ponerlos bajo su control luego de que anunciara 

que enviará al Congreso una reforma para que 

dependencias del Gobierno puedan “absorber” sus 

funciones, reporta Reforma en uno de los temas de 

portada. 

 

Reforma 

Busca 4T control y opacidad 

El presidente Andrés Manuel López Obrador enviará 

al Congreso una reforma para que dependencias del 

gobierno puedan “absorber” sus funciones. Según 

AMLO busca evitar la duplicidad de funciones y 

conseguir ahorros, indica Reforma . “(El Ifetel cuesta) 

mil 500 millones, entonces, que pase a 

Comunicaciones. ¿Y por qué autónomo?…El otro es 

el de la Transparencia ¿Por qué autónomo? Y con un 

uso faccioso, muchas veces”, señaló AMLO. 

 

El Financiero 

Cuestionan plan de AMLO para eliminar organismos 

autónomos 

La posibilidad de que órganos autónomos como la 

Comisión Federal de Competencia (Cofece) y el 

Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sean 

‘absorbidos’ por las secretarías de Estado, 

representaría un retroceso en materia de regulación, 

evaluación y control, señalaron a El 

Financiero diversos expertos. 

 

 

 

El Universal 

Rebasan 8 estados máxima ocupación hospitalaria 

Ocho estados del país ya alcanzaron o superaron el 

máximo de ocupación hospitalaria que tuvieron durante 

el primer pico de la pandemia por COVID-19 en el país, 

registrado en julio pasado, de acuerdo con cifras de la 

Secretaría de Salud, indica El Universal . Estas entidades 

son la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, 

Guanajuato, Nuevo León, Baja California, Morelos y 

Querétaro. 

 

Excélsior 

Trump reconoce su derrota y pide unidad 

Tras el asalto al Capitolio por parte de sus seguidores, 

Donald Trump suavizó su tono, indica Excélsior. El 

presidente saliente de Estados Unidos reconoció su 

derrota electoral ante Joe Biden y llamó a la 

reconciliación, prometiendo una transición pacífica. 

 

Milenio 

Pelosi a la caza de Trump y el FBI sobre terroristas 

En medio de crecientes llamados a su destitución, 

encabezadas por la líder legislativa Nancy Pelosi, Donald 

Trump condenó ayer el caos desatado la víspera en el 

Capitolio y prometió una transferencia de poder 

“tranquila” a Joe Biden, indica Milenio , quien lo acusó 

de desencadenar “un asalto total” contra las 

instituciones. 

 

La Jornada 

Alarma en EU ante el peligro que representa Trump 

El “día de la infamia” que manchará la historia y la 

imagen de uno de los países más vanidosos del mundo 

dejó temblando a la cúpula política nacional luego de que 

el Capitolio, reseña La Jornada , con el elenco completo 

de legisladores federales de la nación y el vicepresidente 

adentro, fue tomado por asalto por fuerzas 

ultraderechistas instigadas por Donald Trump en un 

intento de golpe fracasado, y un día después aún hay 

incredulidad, furia, susto y alarma sobre si la república 

sigue en peligro, no por algún enemigo externo, sino por 

su propio presidente y sus aliados. 

 

https://twitter.com/@ExpPolitica
https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/busca-4t-control-y-opacidad/ar2101955?v=2
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/cuestionan-plan-de-amlo-para-eliminar-organismos-autonomos
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/cuestionan-plan-de-amlo-para-eliminar-organismos-autonomos
https://www.eluniversal.com.mx/estados/rebasan-8-estados-maxima-ocupacion-hospitalaria
https://www.excelsior.com.mx/global/trump-reconoce-su-derrota-y-pide-unidad-condena-violencia-desatada-en-asalto-al-capitolio
https://www.milenio.com/internacional/estados-unidos/pelosi-a-la-caza-de-trump-y-el-fbi-sobre-terroristas
https://www.jornada.com.mx/2021/01/08/mundo/022n1mun
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Los precios del petróleo subieron el jueves y alcanzaron picos 

de 11 meses, ya que los mercados siguieron centrados en la 

inesperada promesa de Arabia Saudita de profundizar sus 

recortes de producción y en la fortaleza de las acciones, sin 

tener en cuenta los trastornos políticos en Estados Unidos. 

El crudo Brent subió 8 centavos a 54.38 dólares por barril, 

después de alcanzar los 54.90 dólares, un máximo no visto 

desde antes de los primeros cierres de Covid-19 en los países 

occidentales. 

El West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganó 20 

centavos a 50.83 dólares, después de alcanzar un máximo de 

51.28 dólares. 

 

El miércoles, una turba de partidarios del presidente Donald 

Trump irrumpió en el Congreso de Estados Unidos después 

de que les instó a protestar contra la validación de los resultados 

en las elecciones. Los precios de los futuros del crudo cayeron 

brevemente durante los disturbios. 

Los valores del petróleo han sido apoyados esta semana por 

una promesa de Arabia Saudita, el mayor exportador de crudo 

del mundo, de recortar la producción en 1 millón de barriles 

diarios adicionales (bpd) en febrero y marzo. 

 

"Para el próximo mes, este mercado alcista podría restablecerse 

en niveles más altos principalmente por el beneficio del 

inesperado del recorte voluntario de la producción de Arabia 

Saudita de 1 millón de bpd", dijo Jim Ritterbusch, presidente de 

Ritterbusch and Associates. 

 

Los analistas de UBS elevaron su pronóstico para el Brent a 60 

dólares por barril a mediados de año, citando la decisión de la 

producción saudí. 

"Arabia Saudita (...) conoce íntimamente la relación entre el 

precio del petróleo y los niveles de inventario mundial. Menores 

inventarios equivalen a mayores precios", dijo el analista jefe de 

materias primas de SEB, Bjarne Schieldrop. 

 

Las acciones globales subieron porque los inversionistas creen 

que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, tendrá 

la capacidad de gastar más libremente tras las victorias de dos 

candidatos demócratas en el estado Georgia, que les dieron el 

control de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos. 

"Las medidas de estímulo previstas en el marco de una 

administración Biden, que probablemente incluyan importantes 

inversiones en infraestructura, representan una consideración 

de apoyo capaz de impulsar la demanda por gasolina y diésel", 

añadió Ritterbusch. El Economista 

 

 

El líder local negó que haya beneficiado de este proceso 

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca rechazó 

haberse  beneficiado de la reforma energética y sostuvo 

que el único  beneficiado  con la reforma ha sido Tamaulipas 

pues se encuentra convertido en el estado con mayor 

potencial de generación de energía eólica. 

 

Sostuvo que una vez más se trata de maniobras de 

distracción ante otros  problemas, para los cuales no han 

tenido capacidad de solución, y  advirtió que se trata de una 

reacción por exhibir a funcionarios de la Comisión Federal 

de Electricidad haciendo uso de  un documento apócrifo. 

 Reveló que la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas dio vista 

a la Fiscalía General de la República de la denuncia 

presentada en contra de la  Comisión Federal de Electricidad 

por el documento apócrifo a fin de que investigue por tratarse 

de una dependencia federal. 

 

En conferencia  de prensa aseveró que  “no me intimidan 

hoy, mañana, ni pasado” ante el anuncio de judicializar en las 

próximas semanas las acusaciones hechas por el director de 

PEMEX, Emilio Lozoya Austin, por lo cual dijo sentirse 

tranquilo. 

 

Reiteró que Tamaulipas es el beneficiario de 

la reforma energética pues se encuentra convertido  en el 

primer estado generar de energía  limpia, por lo cual seguirá 

defendiendo la modificación a la norma.  

Así apuntó que en la entidad se pueden llegar a producir más 

de 20 mil megawatts y apenas la capacidad instalada de 

generación es de mil 500 megawatts. 

 

Añadió que gracias  a la reforma energética hoy frente a la 

costa de Tamaulipas se realizan perforaciones en aguas 

profundas para la extracción de gas e hidrocarburos así 

como también dentro de la entidad. 

 

Comentó que  cuando al Gobierno federal las cosas le van 

saliendo mal busca distraer la atención de los verdaderos 

problemas. 

 

Así reiteró que es falsa la versión en el sentido de que haya 

recibido sobornos cuando fue senador  de la República a 

cambio de su  voto a  favor de la reforma energética. El 

Heraldo 

 

Barril de petróleo sube a máximos de 11 

meses por recortes de producción saudita 

 

Rechaza gobernador haber recibido 

sobornos por su voto a favor de la 

reforma energética 

 

https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Nancy-Pelosi-hace-un-llamado-a-que-Trump-sea-destituido-inmediatamente-20210107-0027.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Nancy-Pelosi-hace-un-llamado-a-que-Trump-sea-destituido-inmediatamente-20210107-0027.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Facebook-e-Instagram-bloquean-indefinidamente-a-Donald-Trump-20210107-0018.html
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 El Estado subsidia a las eléctricas 

privadas, reitera AMLO 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al 

pueblo de México a no dejarse engañar por las campañas 

de las empresas que producen energía eléctrica, porque 

la realidad es que el Estado subsidia sus actividades. 

 

 “Durante el periodo neoliberal se privilegió a las 

empresas particulares, sobre todo a las extranjeras que 

producen energía eléctrica y se abandonó a la Comisión 

Federal Electricidad (CFE); el plan de los neoliberales 

mexicanos era destruir arruinar por completo a la CFE y 

dejarle todo el mercado a los particulares”. 

En su conferencia matutina de este jueves, adujo que la 

entrega a manos privadas se gestó desde el gobierno de 

(Carlos) Salinas de Gortari, cuando se reformó la ley 

reglamentaria. “Y empiezan a apoderarse del mercado de 

la energía eléctrica a hacer negocios, porque producen 

energía y la CFE les compra la energía con subsidios, es 

decir les paga más de lo que vale la energía en el 

mercado. Lo que queremos es fortalecer a la CFE, ya no 

cerrar sus plantas para irle dejando más mercado a los 

particulares. 

 

"Es un asunto de intereses, tan es así que una empresa 

española, Iberdrola, contrató a una secretaria de Energía 

como directiva, y esa misma empresa contrató a Felipe 

Calderón como miembro de su Consejo de 

Administración, había mucha convivencia y mucho 

influyentismo a favor de estas empresas particulares, que 

agarraron la bandera del medio ambiente para justificar el 

jugoso negocio de la privatización". 

 

Por tal razón, abundó, hay protestas de estas empresas y 

de sus voceros de sus intereses, por eso hicieron tanto 

escándalo cuando se dio el apagón del sistema eléctrico. 

“Que les digo que vamos a seguir apoyando a la CFE que 

es una empresa pública, porque de esa manera vamos a 

garantizar que no aumente el precio de la luz, porque en 

el tiempo que ellos dominaban los aumentos eran 

constantes, no les importaba la economía del pueblo de 

México, les importaba el lucro. Entiendo que estén 

nervioso, porque cuando tenían secuestrado al negocio. 

Hicieron modificaciones a la ley, y tienen preferencia para 

subir su energía a la red nacional, lo que se llama el 

despacho, y al final se le permite subir a la CFE, eso no 

puede prevalecer porque no puede estar por encima del 

interés general, de la nación”. 

 

De tal forma reitero que defenderá el interés general, del 
pueblo, por encima de los intereses de una empresa por 
poderosa que sea. “Yo tengo que defender el interés general, 
de todos los mexicanos, que no se abuse, y que no se sigan 
apoderando del presupuesto público, eso es lo que está en 
el fondo. Es lo mismo que hicieron con Pemex, se 
concesionaron grandes territorios a particulares, se 
entregaron más de cien contratos, las famosas rondas, ya 
llevan cinco años esos convenios, y están produciendo 
alrededor de 30 mil barriles diarios, y que decían que para 
este tiempo se iban a producir 2. 5 millones diarios, fue un 
fraude, hay empresas que no han producido nada, se le 
podrían cancelar los contratos, pero no lo hacemos porque 
podríamos tener problemas". 
 
En una larga respuesta a esa cuestión, mando un mensaje a 
los empresarios del sector: 
 
Sonó la alarma, sonó la campana con el cambio “porque no 
estamos entregando rondas, es lo mismo que sucedió con la 
minería, entregaron 120 millones de hectáreas, entregaron 
el 60 por ciento del territorio nacional imaginen lo que van a 
terminar de explotar en 120 millones de hectáreas. Para que 
entregaron tantas concesiones, para especular en el 
mercado internacional, ya cambio todo eso, no se acepta, 
imaginen si van a estar de acuerdo los que se dedicaron a 
saquear. Hubo un cambio en el país, se toma en cuenta a la 
mayoría de la gente, se toma en cuenta al pueblo". 
 
También recordó que se privatizaron, es todo, las carreteras, 
“las cárceles, tenemos que pagar 8 mil millones de pesos por 
los reclusorios, aunque no tuvieran reclusos, un millón 600 
mil pesos por recluso. Lo peor era que se pagana sin que 
hubiera reclusos, había un 20 por ciento que se pagaba el 
cien, hubo un robo un saqueo, siguen molestos porque no 
tienen llenadera. Que vayan aceptado la nueva realidad, o 
que se hagan la ilusión, como decía Chava Flores, soñar no 
cuesta nada, que el pueblo se los va a permitir, como estos 
empresarios que controlan los medios de comunicación". 
 
Y retomó el tema eléctrico: “Yo apuesto, porque creo en el 
pueblo, le tengo una profunda fe en el pueblo. Vamos a 
renovar las hidroeléctricas, producir energía limpia y barata, 
hay como 60 hidroeléctricas en el país, están subutilizadas, 
que tienen turbinas de hace 40, 50 años, vamos a 
renovarlas, para utilizar el agua de los embalses. Es un plan 
que se tiene con el propósito de que haya energías limpias, 
y revisar convenios, y más que nada el marco legal, porque 
le cuesta mucho al Estado la compra de energía eólica, no 
pagan la trasmisión, es un subsidio. La Jornada 
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 Refrenda López Obrador 

modernizar hidroeléctricas 

 

Braskem Idesa reanuda producción 

parcial de polietileno 

 

Redacción / Energía a Debate 
  

El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su 

promesa de modernizar las 60 centrales hidroeléctricas de 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, con ello, poder 
cumplir con los compromisos adquiridos por México en el 
Acuerdo de París. 
  
“Vamos a renovar las hidroeléctricas, es producir energía 
limpia y barata”, afirmó durante su conferencia de prensa de 
esta mañana y agregó que es parte del plan para que haya 
más energía limpia en país, aun cuando aprovechó también 
para criticar a los generadores privados. 
  
“Le cuesta mucho al Estado la compra de energía eólica a 
particulares porque no pagan, por ejemplo, la transmisión. 
Es un subsidio, hay muchos engaños”, dijo en su estilo 
característico. 
  
En el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 
(PRODESEN) 2019 – 2033, se plantea reincorporar en el 
periodo 2021- 2025 alrededor de 471 megawatts de 
capacidad hidroeléctrica mediante la rehabilitación y 
modernización de algunas centrales en operación, así como 
con el equipamiento de otras instalaciones hidráulicas 
existentes. 
  
Lo anterior, como parte de la planeación de la nueva política 
energética que incluye la incorporación de 9 centrales de 
ciclo combinado (6,259 MW), más otros 6,362 MW 
adicionales en proyectos geotermoeléctricos y de 
cogeneración eficiente, para dar un total de 12,621 MW. 
  
Asimismo, el PRODESEN plantea la reactivación de la 
central hidroeléctrica de Chicoasén II de 240 MW. 
  
Se espera que en las próximas semanas se dé a conocer el 
Plan de Negocios 2021 – 2025 de la CFE y el PRODESEN 
2020 – 2034, este último con retraso en su publicación 
debido a los cambios en el consumo eléctrico nacional e 
internacional, según explicó la CFE en días pasados. 
  
López Obrador también reiteró su compromiso de que no 
aumentará la tarifa de la electricidad en términos reales. 
  
“Vamos a garantizar que no aumente el precio de la luz 
porque, en el tiempo que ellos manejaban, los aumentos en 
el precio de la luz eran constantes, porque no les importaba 
el pueblo de México, les importaba el lucro, los negocios”, 
aseguró en referencia con los productores de energía 
particulares. 

 

Redacción / Energía a Debate 
  

Braskem S.A. informó hoy a sus accionistas y a los 

mercados que su subsidiaria mexicana Braskem 
Idesa ha reanudado parcialmente su producción de 
polietileno en su complejo Etileno XXI, ubicado en 
Nanchital, Veracruz, con base en un modelo 
experimental de negocio, de acuerdo con los 
estándares de seguridad aplicables y reduciendo el 
impacto en la cadena de suministro de la industria del 
plástico mexicana. Ello, luego de que a principios de 
diciembre el Centro Nacional de Control del Gas 
Natural (Cenagas) le interrumpió el suministro de gas 
natural. 
  
También informó que Braskem Idesa ha iniciado 
acciones legales, conforme al acuerdo de suministro 
de etano firmado por Braskem Idesa y Pemex, 
también por su accionista Braskem Netherlands B.V., 
basadas en las reglas internacionales aplicables, para 
asegurar el cumplimiento de los derechos legales y 
contractuales de Braskem Idesa con la intención de 
proteger sus inversiones en México. Estas acciones 
incluyen un período de remediación y negociación, 
durante el cual buscará una solución entre las partes. 
  
Se explicó que Braskem Idesa continúa sujeto a un 
escenario adverso como resultado de la interrupción 
del transporte de gas natural y no puede estimar, en 
este momento, la fecha para la reanudación total de 
las actividades de Braskem Idesa ni el impacto de la 
disrupción de esas actividades. 
  
Finalmente, Braskem subrayó su compromiso con 
México y con la búsqueda de alternativas 
constructivas para resolver la escasez de etano en el 
país. Señaló que mantendrá informado al mercado 
sobre los acontecimientos, en la medida en que esto 
sea requerido por ley. 
  
 

https://www.energiaadebate.com/energia-limpia/a-revision-las-renovables-por-apagon-cfe/
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El senador de Movimiento Ciudadano, Fernando Castañón, 
advirtió que no es casualidad que Bartlett culpe a las energías 
renovables del megaapagón, ya que en cinco ocasiones el 
Poder Judicial ha frenado los intentos de la CFE por coartar la 
generación de éstas. 
 
El legislador sostuvo que el último revés fue la declaratoria de 
inconstitucional en contra del aumento del 407 y 775 por ciento 
a las tarifas de transmisión que cobra la Comisión a los 
generadores privados. 
 
Castañón calificó como grave que Bartlett culpe del incidente 
que afectó a más de 10 millones de usuarios a las energías 
renovables. Más grave, dijo, es que haya recurrido a 
documentos apócrifos para sostener estos señalamientos. 
 
"Lo que vive hoy México es grave en materia de energías 
renovables, cuando el director de la CFE sale a culpar a las 
energías limpias del apagón y no justifica en su lugar la 
falsificación de documentos y no da una explicación clara de la 
razón por la cual 10 millones de personas quedaron sin luz, 
denota un ánimo y un aprovechamiento de una circunstancia 
que no tiene justificación con la generación de energías 
limpias", añadió. 
 
Afirmó que culpar a las energías renovables del apagón es una 
justificación insensata e ilógica, porque las naciones deben 
apostarle a éstas para alcanzar un desarrollo sustentable. 
 
"La mala conducta de la CFE es producto de la mala conducta 
de sus directivos, es hoy en día recurrente; debemos tomar 
nota y tenemos que poner atención, no puede seguirse 
solapando a la corrupción o a la ineficacia", reiteró. 
 
En su turno, la priista Marcela Velasco recordó que México 
había mantenido un compromiso con las acciones en contra del 
cambio climático, el cual incluía la reducción en el consumo de 
energías fósiles. 
 
La legisladora agregó que es momento de voltear a ver el gran 
potencial del País para satisfacer la demanda de energía 
eléctrica y para que el servicio sea garantizado. Reforma 
 
La priista aseguró que la del 28 de diciembre pasado no es la 
primera vez que ocurre este tipo de fallas eléctricas. Desde el 
comienzo de la presente Administración, afirmó, han ocurrido 
diversos apagones que han ocasionado pérdidas económicas 
y afectaciones a la población en diferentes entidades del País. 
 
"El mundo va en una dirección distinta al carbón y a las 
energías sucias no deben ser el sustento de la política 
energética de nuestro país", insistió. Reforma 

Advierten uso de apagón para atacar a 

renovables 

 

Legisladores de Oposición acusaron a la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) de utilizar el 
megaapagón del 28 de diciembre pasado como 
pretexto para atacar a las energías limpias y a quienes 
las generan. 

Durante la sesión de la Comisión Permanente, 
reiteraron la demanda de realizar una investigación 
independiente para establecer las causas del incidente 
pero, sobre todo, para fincar responsabilidades en 
contra de los responsables del uso de documentos 
apócrifos para tratar de justificar éste. 
 
La senadora del PAN, Minerva Hernández, calificó 
como inadmisible que en un País en donde se pueden 
aprovechar las fuentes de energías renovables las 
autoridades utilicen el megaapagón para atacarlas. 
 
Hernández recordó que de acuerdo con la explicación 
de la CFE, este tipo de energías pone en riesgo la 
confiabilidad del sistema nacional dada su 
intermitencia. 

La panista puso en duda esa afirmación, ya que desde 
su punto de vista, si eso fuera verdad, no habría países 
de Europa que dependen de fuentes renovables y que 
no experimentan este tipo de apagones. 
 
"Es inadmisible que en un País en donde se pueden 
aprovechar las fuentes de energías renovables como la 
solar y la eólica, el apagón esté siendo usado como un 
pretexto para atacar a quienes la generan", advirtió. 
 
La precandidata a la Gubernatura de Tlaxcala criticó 
que el director general de la empresa productiva, 
Manuel Bartlett, haya asegurado que el Centro 
Nacional de Control de Energía (Cenace) sacará de 
operaciones las energías renovables, pues de 
concretarse seria una acción completamente ilegal. 
 
"¿En qué momento este Gobierno reformó la 
Constitución y la ley de la industria eléctrica como para 
que su director Bartlett, con una actuación 
completamente fuera del marco legal, asegure que el 
Cenace, encargado por mandato legal de ejercer el 
control operativo del sistema eléctrico nacional, sacará 
de operación a las energías renovables?", cuestionó. 
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Romero Oropeza extingue subsidiaria 

Pemex Fertilizantes 

 

CCE preocupado por propuesta de 

eliminar organismos autónomos 

 

El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos 

(Pemex) autorizó la extinción de la subsidiaria Pemex 
Fertilizantes y su fusión con Transformación Industrial, 
a propuesta del director general, Octavio Romero 
Oropeza. 

La fusión consiste en trasmitir a la empresa 
fusionante los recursos humanos, materiales, 
financieros, así como bienes, derechos y 
obligaciones que integran su patrimonio, información, 
documentación bajo su responsabilidad. 

 

La subsidiaria también quedará a cargo de los 
derechos y obligaciones, incluida las deudas de Pemex 
Fertilizantes. 

La autorización quedó registrada en el Acuerdo CA-
085/2020, durante la sesión ordinaria 963, con 
efectos a partir del 1 de enero de 2021. 

Para realizar la fusión, Pemex tendrá que avisar 
previamente al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT). 

Pemex Transformación Industrial continuará como 
empresa fusionante y Fertilizantes se extinguirá como 
empresa fusionada. 

“Los directores generales de Pemex Transformación 
Industrrial y de Pemex Fertilizantes serán los 
responsables del proceso de fusión en su ejecución 
y rendición de cuentas”, detalló el documento. Forbes 

 

El CCE expresó su preocupación sobre la 
propuesta de AMLO de eliminar los organismos 
autónomos. 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresó su 
preocupación sobre la propuesta del Gobierno Federal 
para eliminar los organismos autónomos, lo cual 
espantaría a las inversiones y afectaría la recuperación 
económica tras la pandemia de COVID-19. 

El organismo empresarial insistió en que es necesario 
que el gobierno tome decisiones equilibradas que 
fomenten la inversión y generen empleos. 

“Nos preocupa algunas expresiones resientes de las 
autoridades, que estigmatizan a los sectores 
económicos formales, que generan empleo e invierten 
en el país, pagan impuestos que financian el gasto 
público en salud, educación y seguridad”. 

EL CCE mostró particular preocupación por las 
empresas de generación de energía renovable, las 
cuales han sufrido un constante ataque regulatorio por 
parte de la Comisión Reguladora de Energía, la 
Secretaría de Energía y Centro Nacional de Control de 
la Energía. 

“Las empresas generadoras de energías renovables, lo 
hacen dentro de un marco legal y aportan energía 
barata, limpia y eficiente para los consumidores 
mexicanos, permitiéndonos también avanzar hacia el 
cumplimiento de los compromisos internacionales en 
materia medio ambiental”. 

El CCE asegura que la eliminación de los organismos 
autónomos genera incertidumbre en los proyectos de 
inversión. OGM 
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 El número de permisos de 

generación eléctrica otorgados a 

privados cae 75% 

 Los permisos de generación eléctrica para los 

participantes privados de la industria fueron 

prácticamente congelados durante 2020. 

La Comisión Reguladora de Energía (CRE), el regulador 

del mercado eléctrico, sólo otorgó 18 nuevos permisos de 

generación eléctrica durante 2020, tres de ellos para la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

La cifra de autorizaciones otorgadas a compañías 

privadas durante el año pasado es 75% inferior a la 

registrada durante 2019, cuando el regulador eléctrico 

aprobó 71 nuevas solicitudes para generar electricidad a 

compañías distintas a la CFE, de acuerdo con las actas 

de las sesiones del regulador. 

La ausencia de nuevos permisos no se debe a la falta de 

solicitudes por parte de las empresas. De acuerdo con 

registros del regulador, de mayo a octubre pasado la CRE 

recibió 99 solicitudes de compañías privadas y de CFE 

para generar electricidad, sólo siete de estos fueron 

resueltos. 

Si bien la ralentización en el procesamiento de solicitudes 

se profundizó durante este año, desde octubre de 2019 

el órgano de gobierno de la CRE redujo el número de 

autorizaciones aprobadas. 

Como ejemplo, en 2018 y 2017 la Comisión otorgó 88 y 

97 nuevos permisos a compañías privadas, 

respectivamente. 

La administración federal actual ha acusado en diversas 

ocasiones que durante el sexenio pasado se otorgaron 

permisos de generación en exceso –muchos de estos 

para la puesta en marcha de centrales renovables–, lo 

que ha puesto en riesgo la confiabilidad del sistema 

eléctrico nacional y ha quitado fuerza de mercado a la 

empresa eléctrica nacional, según argumentan. 

 

 

 

 

La ausencia de nuevos permisos coincide con la 

paralización de algunas actividades de la 

administración federal por la emergencia sanitaria –de 

marzo a septiembre la CRE no aprobó ninguna 

autorización–. 

Pero fuentes del sector apuntan que esta decisión está 

más relacionada con la política energética impulsada 

desde el gobierno federal para devolver a la Comisión 

Federal de Electricidad su protagonismo en la 

generación eléctrica, una actividad en la que perdió 

exclusividad con la reforma energética. 

La titular de la secretaría de Energía, Rocío Nahle, ha 

argumentado que la administración federal busca 

poner orden en el mercado eléctrico y en el de venta 

de gasolinas, por lo cual la CRE –un organismo 

técnicamente independiente– ha pausado algunas de 

las actividades al respecto. 

Fuentes dentro de la Comisión Reguladora de Energía 

que pidieron el anonimato aseguran que al interior del 

organismo existe la orden indefinida de pausar nuevos 

permisos de generación a compañías distintas a la 

dirigida por Manuel Bartlett. 

Lo anterior coincide con el memorándum enviado en 

julio pasado por el presidente a los reguladores en la 

materia, a quienes les solicita abstenerse de dar 

nuevas autorizaciones a participantes privados que 

puedan quitar mercado a las dos empresas estatales, 

CFE y Pemex. Economista 
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Al menos dos ataques recientes y varios secuestros 

de trabajadores de Petróleos Mexicanos (PEMEX) 

han evidenciado nuevas tácticas por parte del Cártel 

del Golfo y el Cártel Del Noreste en su búsqueda 

por controlar las operaciones de “huachicol” 

en Nuevo León y Tamaulipas. 

La guerra territorial entre estas dos organizaciones se 

ha traducido en un incremento de explosivos y tiroteos 

entre convoyes blindados con poca intervención de 

las autoridades locales, según el sitio Breitbart Texas. 

Los sicarios del Cártel del Golfo también se estarían 

haciendo pasar por miembros del cártel rival para 

acercarse a los trabajadores de la petrolera. Su 

objetivo sería generar presión sobre el Cártel del 

Noreste, con sede en Nuevo Laredo, que hasta la 

fecha, según el medio, no ha sido tocado por las 

autoridades. 

Un ataque confirmado ocurrió en noviembre cuando 

las autoridades de Los Aldamas, Nuevo 

León, encontraron un camión de PEMEX incendiado 

con placas WD9060-A. El vehículo estaba envuelto 

en llamas y cerca, encontraron las letras CDN-

Z pintadas con aerosol en la carretera. Los 

trabajadores asignados a ese camión fueron 

reportados como desaparecidos. 

En un ataque similar en agosto de 2020, cuando la 

Guardia Nacional (GN) y la seguridad de PEMEX 

respondieron al secuestro de dos ingenieros en la 

localidad de Dr. Coss. Hombres armados se llevaron 

a los empleados, dispararon contra su vehículo y le 

prendieron fuego. Días después, los 

secuestradores liberaron a los ingenieros. 

Los ataques causaron preocupación entre los líderes 

de Pemex, quienes desde entonces podrían haber 

encubierto más incidentes de este tipo. En muchos casos 

pudieron haber afirmado que nunca se produjo un ataque o 

una desaparición, o simplemente que los eventos se 

tergiversaron. 

 

El Cártel del Golfo, que durante décadas controló la 

llamada frontera chica entre Tamaulipas y EEUU, quedó 

muy debilitado desde la ruptura en enero de 2010 de 

su brazo armado, Los Zetas, un grupo 

criminal fundado por militares desertores que poco 

después creó su propio cartel. Desde entonces, el 

sanguinario enfrentamiento entre facciones ha sido 

constante por el control territorial. 

Los Zetas llegaron a ser considerados como el grupo 

criminal más violento en México. Sin embargo, en los 

últimos 7 años al menos 33 de sus principales líderes han 

sido detenidos o abatidos por las autoridades en distintos 

operativos. 

Luego de la detención en 2015 de Óscar Omar Treviño 

Morales, el Z-42, esta organización criminal comenzó a 

disminuir su poderío hasta tener control únicamente en el 

estado de Tamaulipas. Anteriormente Los Zetas 

operaron en al menos 22 de las 32 entidades mexicanas, 

llegando a tener más presencia en el país que el Cártel 

de Sinaloa. 

Durante su época de mayor prosperidad, expandieron 

sus actividades ilegales más allá del tráfico de drogas, 

pues también cometieron extorsiones, robos, 

asesinatos, secuestros masivos, tráfico de personas 

y robo de combustible. 

Según diversas investigaciones periodísticas, durante el 

período de Jesús Reyes Heroles como director general 

de la petrolera -entre los años 2006 y 2009- el robo de 

hidrocarburos se convirtió en un negocio de gran 

importancia para grupos criminales transnacionales 

como los Zetas y/o el Cártel del Golfo. Y fue también en 

este período que la corrupción de Pemex alcanzó 

niveles nunca antes vistos. Infobase 

 

Por qué el Cártel del Noreste está secuestrando 

trabajadores de Pemex en Nuevo León y Tamaulipas 
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 Extracción nacional de crudo se 

perfila a su peor nivel en tres 

décadas 

 
Tras las caídas productivas del mes de octubre, en noviembre 

la producción nacional de petróleo tuvo un ligero incremento de 

0.34% mensual al ubicarse en 1.632 millones de barriles diarios 

si se suman todos los contratos y las asignaciones tanto de 

privados como de Petróleos Mexicanos (Pemex), según la 

última actualización de los indicadores de producción petrolera 

de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).  

Así, en el promedio de los primeros 11 meses del año la 

producción total de petróleo asciende a 1.665 millones de 

barriles por día, con lo que es 0.8% inferior a la del año anterior 

y a pesar de que se han integrado 10 contratos operados por 

privados, es la más baja de las últimas tres décadas para el 

país.  

La extracción sólo mediante asignaciones de Pemex promedió 

en los primeros 11 meses del año un volumen de 1.594 millones 

de barriles diarios, con lo que cayó 2.9% en comparación con el 

2019, llegando también a su nivel más bajo desde que se llevó 

a cabo la separación de la cuantificación de la producción entre 

asignaciones y contratos petroleros en el país.  

Por su cuenta, la producción en los contratos petroleros se 

ubicó en 117,517 barriles diarios, con un aumento de 39% en 

un año.    

Los niveles de noviembre derivaron de que la producción de las 

asignaciones de la estatal mexicana registraron un aumento de 

0.13% en su producción en comparación con el mes anterior, 

ya que en noviembre se ubicó en 1.516 millones de barriles 

diarios.  

Los contratos otorgados después de la reforma el 2014, en los 

que participan privados que obtuvieron la adjudicación por 

concurso o migración de contratos del régimen de servicios 

anteriores además e Pemex, registraron también un incremento 

de 3.2%, con lo que su extracción promedio durante noviembre 

fue de 116,000 barriles diarios.  

De cualquier forma, estos niveles se mantuvieron por debajo del 

registro de septiembre pasado tanto en el promedio nacional, 

como en la extracción de las asignaciones y contratos.  

De la producción en contratos, el de mayor participación es el 

que tiene Pemex en aguas someras tras la migración de su 

asignación en los campos Ek y Balam. 

 

 

Hasta noviembre de 2020, las firmas privadas de energía y Pemex han 

invertido 2 mil 289 millones de dólares para la exploración y extracción 

de hidrocarburos, revelan cifras de la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos (CNH). Sin embargo, para el año pasado se autorizaron 

inversiones por 4 mil 946 millones de dólares hasta noviembre, de lo que 

se desprende que las empresas de energía solamente han invertido 46 

por ciento del total. La Jornada  

 

Los invencibles: Manuel Bartlett y López-Gatell 

 

Concluye la primera semana de este 2021 con un saldo negativo para el 

gobierno de Andrés López Obrador, por dos temas que ocuparon la 

agenda pública: las vacaciones de Hugo López-Gatell y las mentiras de 

la CFE, que encabeza Manuel Bartlett. 

Se trata, casualmente, de dos de los funcionarios de este gobierno que 

más cuestionamientos han recibido a lo largo de su gestión, pero que 

también son los personajes a los que más ha defendido el jefe del 

Ejecutivo.  

 

Si estuviéramos en otros tiempos (no sabemos si mejores o peores), 

ambos ya habrían sido sometidos a juicio político, o por lo menos 

renunciado, por la forma tan irresponsable con la que han actuado.  

 

En el caso de López-Gatell, tiene derecho a hacer con su tiempo libre lo 

que le venga en gana, como cualquier ciudadano. Sólo que hay un 

detalle que olvidan muchos de sus seguidores: no es un ciudadano 

común y corriente; es un servidor público que ética, moral y 

políticamente tiene una responsabilidad a la que renunció por 

negligencia, soberbia y desdén hacia la vida de millones de mexicanos.  

Mientras se regodeaba en las costas del Pacífico, México rompía varios 

récords por afectaciones del COVID-19, algo que ni en su escenario más 

catastrófico pudo pronosticar. No es adivino ni le juega al pitoniso, nos 

queda claro, pero sus erráticas decisiones han provocado más daños de 

lo esperado. Y esa es la razón, más que sus vacaciones, por las 

que deberían hacerlo o hacerse a un lado.  

 

En el caso del titular de la CFE, hubo dos episodios que ponen en 

entredicho su desempeño: el apagón que dejó sin energía eléctrica a 

unos 10 millones de mexicanos y el riesgo de un accidente en la Central 

Nucleoeléctrica de Laguna Verde. Del primer asunto salió muy mal 

parado, porque la CFE usó documentos falsos para “culpar” a un 

pastizal del incendio que provocó el apagón. Y el señor sigue en el cargo 

como si nada.  El Heraldo 

Ip y Pemex invierten 46% de lo 

aprobado 

 


