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PORTADAS 

Expansión Política 

@ExpPolitica 

La llegada de las vacunas y el arranque de la 

inmunización en México ha generado esperanza de de 

poder salir en un mediano plazo de la emergencia 

sanitaria por el COVID-19, pero también ha provocado 

tentaciones de "influyentismo" para tener un acceso 

más rápido a las dosis y así no tener que esperar el 

turno. 

Este miércoles, el director del Centro Médico “Lic. 

Adolfo López Mateos”, ubicado en Toluca, Estado de 

México, se separó de su cargo luego de que se 

acusara que intervino para que dos familiares suyos 

recibieran la vacuna, además la jefa de gobierno, 

Claudia Sheinbaum, dio a conocer que también tiene 

reportes de que en la capital hay miembros 

del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de 

la Ciudad de México que han querido "colarse en la 

fila". 

Desde la semana pasada, también se han presentado 

protestas de médicos que acusan que personal que 

no está en la primera línea está recibiendo la vacuna. 

 

Excélsior 

'Charolean' para conseguir vacuna contra el COVID-19 

A menos de una semana de haber iniciado en México 

la vacunación contra la COVID-19, ya se lidia con 

abusivos, señala el Excélsior en su portada. 

José Rogel Romero, director del Hospital Adolfo 

López Mateos, ubicado en el Estado de México, fue 

cesado tras conocerse que usó sus influencias para 

que su esposa y una de sus hijas fueran vacunadas, 

aunque ellas no son personal médico ni les 

correspondía recibir dosis. En tanto, en la CDMX, 

trabajadores sindicalizados del gobierno capitalino 

trataron de ingresar por la fuerza al Hospital Militar El 

Vergel, en Iztapalapa, para que les suministraran la 

vacuna pese a que no estaban en lista para recibirla. 

Ante la negativa, bloquearon Periférico. 

 

La Razón 

A una semana del inicio de la vacunación contra Covid-

19, personal de salud que acudió al Hospital Militar de 

Chivatito acusó falta de transparencia en el proceso de 

selección y problemas de logística en la aplicación. 

“Están vacunando en Chivatito, corran”, fue el mensaje 

que se viralizó en chats de médicos desde la noche del 

martes pasado para que la comunidad médica acudiera 

a aplicarse la dosis contra Covid-19, aunque no 

estuvieran en la lista, lo que generó molestia entre las 

personas que esperaron desde las 06:00 horas por su 

turno, narra La Razón en su primera plana. 

 

El Universal 

Sin daño, torres de la CFE en zona del incendio que 

originó el apagón 

El Universal encontró en este municipio el pastizal 

quemado donde de acuerdo con la CFE, se originó el 

apagón que el pasado 28 de diciembre afectó a 10.3 

millones usuarios, pero no se detectaron daños en las 

torres de transmisión. 

En un recorrido realizado por el diario, se encontró que 

el incendio no se extendió en la 30 hectáreas que reportó 

el martes CFE, además de que el punto se encuentra en 

terrenos del ejido de San Patricio y no en El Gallo como 

se informó. 

 

Milenio 

Por saturación, el IMSS pospone 30% de cirugías 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

postergará, al menos hasta la segunda quincena de 

enero, 30% de las cirugías programadas debido a la 

saturación de sus hospitales en el Valle de México por la 

emergencia sanitaria. 

“Tenemos en la Ciudad de México 2,475 camas y 92% se 

encuentra ocupado; en el Estado de México contamos 

con 1,724 y 98% no disponible; en Baja California, 809 

camas y 69%”, explicó el director de Prestaciones 

Médicas del instituto, Víctor Hugo Borja. 

 

https://twitter.com/@ExpPolitica
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El mega apagón del lunes pasado, que dejó sin 

energía eléctrica a más de 10 millones de clientes, 

fue causado por un incendio de 30 hectáreas en 

Tamaulipas, de acuerdo con una explicación de la 

Comisión Federal de Electricidad. Pero los analistas 

apuntan a un factor extra que abonó a la falla 

eléctrica: la falta de inversión en el sistema de 

transmisión. 

   

La red de transmisión es la utilizada para transportar 

la energía eléctrica de las centrales de generación a 

las redes de distribución, que a su vez se encargan 

de llevar el servicio a los consumidores finales. 

La salida de operación de cinco de éstas, derivado 

de un incendio que ha sido puesto en duda, fue la 

causante de la suspensión del servicio eléctrico de 

hace unos días que tiene en jaque a la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE), dirigida por Manuel 

Bartlett. 

 

La reforma energética abrió el mercado de 

generación eléctrica a los participantes privados, 

pero no así las actividades de distribución y 

transmisión, que quedaron exclusivamente en 

manos de la empresa eléctrica estatal. 

La infraestructura de transmisión, dicen los 

especialistas del sector, no ha aumentado al mismo 

ritmo de la generación eléctrica vía métodos 

renovables que han visto un boom en los últimos 

años, resultante de la apertura del mercado y de la 

baja en el costo de las tecnologías. 

 

Los montos de inversión de CFE Transmisión, la filial 

de la compañía encargada de esta actividad, han 

disminuido de manera constante en los últimos años, 

de acuerdo con registros de Hacienda. 

Para este 2020, esta filial contó con un presupuesto 

de 3,826 millones de pesos, el más bajo desde 2018, 

que fue el primer año en que recibió financiamiento 

individual tras su conformación en 2017. 

 

“El problema es que la transmisión y la distribución son 

un cuello de botella, las líneas de transmisión son muy 

viejas. Puedes tener todo el potencial que tú quieras, 

pero si esto no viene acompañado de infraestructura 

eléctrica de transmisión y distribución que respalden 

esa energía no puedes crecer tu capacidad eléctrica”, 

dice Paolo Salerno, managing partner de Salermo y 

Asociados. 

El 28% de las líneas de transmisión tienen más de 30 

años, lo que convierte al sistema nacional en uno no tan 

actualizado para las nuevas tecnologías de generación. 

 

El presupuesto para el mantenimiento de la 

infraestructura de transporte también ha caído de 

manera importante. En el año que está por terminar, la 

empresa destinó a este tema casi 246 millones de 

pesos, la cantidad más baja también desde 2018. 

Para 2021 la historia cambiará un poco, CFE 

Transmisión contará con 10,650 millones de pesos para 

inversión, la cifra desde la creación de la filial. 

Pero no sucederá lo mismo con el financiamiento 

destinado al mantenimiento de la red. En 2021 se 

destinarán 531 millones de pesos, el segundo 

presupuesto más bajo desde hace dos años, de 

acuerdo con los registros de la Secretaría de Hacienda. 

“A las redes de transmisión y de distribución no se les 

ha dado la centralidad que necesitan tener en el sector 

eléctrico, nadie se ha fijado de manera contundente en 

la parte de transmisión (...) Es una responsabilidad del 

estado y tiene dos vías: o le meten dinero ellos o lo 

hacen a través de licitaciones públicas”, dice Salerno. 

Hasta ahora la administración federal ha mostrado 

renuencia a incluir a los privados en estos proyectos. 

En enero de 2019, poco después del inicio del actual 

sexenio, la administración federal canceló dos 

megaproyectos de transmisión, uno que correría del 

Istmo de Tehuantepec al centro y otro que conectaría a 

Baja California con el resto del país. Expansión  

 

El mega apagón evidencia la 

falta de inversión en el sistema 

de transmisión 
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El gobierno federal y de Tamaulipas 

'chocan' por versión del apagón de 

CFE 

 

El apagón que afectó a cerca de 10.3 millones de 

personas el pasado lunes generó este día un nuevo 

choque entre el gobierno federal y el de Tamaulipas 

por la versión de la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) sobre la causa de la falla que afectó al menos 

12 estados. 

 

Este martes, el director de la CFE, Manuel Bartlett 

aseguró que el apagón se debió a un "evento fortuito" 

en el que nada tuvo que ver su dependencia, y explicó 

que se trató de un incendio en pastizales en el 

municipio de Padilla en Tamaulipas, que habría 

sacado de operación dos líneas de transmisión entre 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, y Linares, Nuevo León, 

hecho que probó con un supuesto oficio de la 

Coordinación General de Protección Civil del estado 

que hablaba del incendio en 30 hectáreas. 

Pero horas más tarde, la propia Coordinación General 

de Protección Civil del estado desconoció el oficio 

presentado y dijo que éste había sido alterado. 

 

De acuerdo con Pedro Granados Ramírez, 

coordinador estatal de Protección Civil del estado, el 

documento que presentó la CFE es apócrifo, debido a 

que no coincide el folio del oficio con los documentos 

generados por la dependencia. 

"La firma de Emanuel González Márquez, Director de 

Coordinación con Municipios, quien supuestamente 

firmó el parte de PC Tamaulipas a la CFE, no 

corresponde al funcionario estatal, así como tampoco 

el número de folio y los logotipos del documento", se 

señala en un boletín de prensa emitido por la 

dependencia estatal. 

 

Además, señaló que nunca se recibió llamado de 

emergencia al número 911 de parte de trabajadores 

de la CFE, como lo cita el documento presentado por 

Bartlett en su conferencia de prensa. 

"Protección Civil tampoco participó en el incendio del 

pastizal mencionado, ubicado entre los municipios de 

Padilla y Güemez", se indica. 

 

Esta mañana, la a través del canal de difusión de la 

presidencia se difundió un video y dos fotografías del 

presunto incendio de Tamaulipas, pero sin dar 

detalles de los señalamientos del gobierno del estado. 
 

... Y AMLO definde a Bartlett 

A al ser cuestionado al respecto, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador, insistió en que se seguirá 

fortaleciendo a la CFE, pese a que los 

“conservadores” quieren “destruir” a la empresa 

porque apuestan por la privatización y aseguró que 

los embates en contra de Manuel Bartlett, son en 

realidad en su contra. 

"No quieren a Manuel Bartlett estos grupos, por la 

instrucción que tiene, es más, no es con Manuel 

Barlett, es con el presidente, porque Manuel Barlett 

depende del titular del Ejecutivo", dijo. 

El presidente enfatizó que en su gobierno se decidió 

apoyar a la CFE, porque es una empresa pública, y 

eso es lo que tiene inconformes a los “conservadores” 

y a quienes los apoyan. 

“Hay un problema como este apagón y hacen un 

escándalo y suponen que ya es la debacle de la CFE, 

cosa que ellos quisieran, que ansían para que se 

entregue el sector a los particulares, es un asunto de 

negocios básicamente, nada más que al presidente 

de México el único negocio que le importa es el 

negocio público, yo estoy aquí para defender los 

intereses de ciudadano, pueblo de México, no me 

paga Iberdrola, no me pagan las empresas que 

patrocinan a Reforma, a mí me pagan los mexicanos, 

me paga el pueblo para que yo lo represente”, dijo 

esta mañana. 

López Obrador agradeció a los técnicos, trabajadores 

electricistas porque "ante un incidente como éste, un 

desbalance que ocurrió por las causas que sostiene 

la CFE o cualquier causa", hayan restablecido el 

servicio en dos horas. Expansión 
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La fracción del PAN en la Cámara de Diputados 

solicitará vía transparencia la bitácora de decisiones 

y ejecución de mando de Manuel Bartlett en la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE), tras poner 

en entredicho la explicación de las causas del apagón 

que el lunes afectó a 10.3 millones de usuarios en 12 

estados.  Por conducto del legislador Rigoberto 

Mares, la bancada panista en el Palacio de San 

Lázaro lamentó que las equivocaciones de la llamada 

Cuarta Transformación se queden detrás de 

“argumentos de paja”, culpando al pasto o al pasado 

de lo que sucede hoy.  

 

Subrayó que el apagón no fue un asunto menor, pues 

la afectación alcanzó a millones de personas 

conectadas al oxígeno, niños que hacen tareas en 

sus dispositivos móviles o mujeres embarazadas que 

necesitan la electricidad para su maternidad. Por 

separado, la coordinadora del PRD en la Cámara de 

Diputados, Verónica Juárez, demandó una 

investigación independiente para determinar las 

causas reales del apagón de energía eléctrica que 

afectó a cerca de 10.3 millones de hogares, provocó 

pérdidas millonarias en distintos sectores productivos 

y puso en riesgo la vida de miles de personas en 

hospitales públicos y privados.  

 

Reafirmó asimismo su petición para citar a 

comparecer ante la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión a los titulares de la Secretaría 

de Energía, Rocío Nahle, y de la CFE, Manuel 

Bartlett, así como al comisionado presidente de la 

Comisión Reguladora de Energía y el responsable del 

Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), 

para que expliquen las causas del mega apagón. 

Verónica Juárez llamó al Presidente “a que deje de 

justificar y proteger a Manuel Bartlett, quien no solo 

está señalado de presunta corrupción y nepotismo, 

sino que además no está haciendo bien su trabajo al 

frente de la CFE”. Milenio 

En cinco años, la marca Pemex perdió 

30.86% de sus gasolineras 

 
Antes de la apertura del mercado de gasolinas solo existía 

la posibilidad de una marca: Pemex. La petrolera cerró 

2015 con 11 mil 210 estaciones y hoy la franquicia cuenta 

con 7 mil 750, lo que significa la pérdida de 31 por ciento 

de este mercado, algo que ha provocado llamados de 

atención y mientras la agencia calificadora HR Ratings 

señala una pérdida de participación nacional, Cofece pide 

abrir más el mercado facilitando los permisos.  

La baja en las estaciones de servicio con la marca 

Pemex es reflejo de la reforma energética, con la que 

llegaron nuevas marcas al mercado de venta de 

combustibles, con renovadas ofertas de valor, que buscan 

diferenciarse con productos y servicios. De acuerdo con el 

último reporte financiero de Pemex, al 30 de septiembre de 

este año, un total de 7 mil 750 estaciones de servicio 

operaban bajo la franquicia Pemex, lo que representó 11.3 

por ciento menos de las 8 mil 733 que existían al mismo 

mes de 2019 

Del total de las gasolineras que están en operación, 7 mil 

705 son administradas por terceros, y las 45 restantes son 

propiedad de Pemex Transformación Industrial (estaciones 

de servicio de autoconsumo). Adicionalmente, a la misma 

fecha se registraron 745 estaciones de servicio bajo el 

esquema de sublicenciamiento de marca. De acuerdo con 

el presidente de la Organización Nacional de 

Expendedores de Petróleo (Onexpo), Roberto Díaz de 

León, actualmente operan poco más de 12 mil 700 

estaciones en el país. “Onexpo tiene identificadas más de 

160 marcas de estaciones de servicio o banderas en el 

país, pero Pemex sigue siendo la marca relevante con más 

de 60 por ciento del mercado”. Díaz de León añadió que es 

importante que Pemex se siga fortaleciendo pero no a 

costa del mercado, sino con una propuesta que atraiga a 

los consumidores y empresarios.  

Añadió que pese a que exista una recuperación en la 

demanda de combustibles y llegue a niveles prepandemia, 

Pemex puede necesitar ya no perder terreno frente a los 

particulares, o inclusive que recupere algo de lo cedido. La 

calificadora indicó que “este punto es especialmente 

relevante si se considera que la prioridad de la 

administración actual es la refinación o procesamiento 

interno de crudo, y que Pemex necesita ser competitivo a 

escala mundial frente a refinerías internacionales”. Milenio 

Diputados del PAN pedirán acceso a 

bitácora de gestión de Bartlett en CFE 
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El mega apagón del lunes pasado, que dejó sin energía 

eléctrica a más de 10 millones de clientes, fue causado por 

un incendio de 30 hectáreas en Tamaulipas, de acuerdo 

con una explicación de la Comisión Federal de 

Electricidad. Pero los analistas apuntan a un factor extra 

que abonó a la falla eléctrica: la falta de inversión en el 

sistema de transmisión. 

La red de transmisión es la utilizada para transportar la 

energía eléctrica de las centrales de generación a las redes 

de distribución, que a su vez se encargan de llevar el 

servicio a los consumidores finales. 

La salida de operación de cinco de éstas, derivado de un 

incendio que ha sido puesto en duda, fue la causante de la 

suspensión del servicio eléctrico de hace unos días que 

tiene en jaque a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 

dirigida por Manuel Bartlett. 

La reforma energética abrió el mercado de generación 

eléctrica a los participantes privados, pero no así las 

actividades de distribución y transmisión, que quedaron 

exclusivamente en manos de la empresa eléctrica estatal. 

La infraestructura de transmisión, dicen los especialistas 

del sector, no ha aumentado al mismo ritmo de la 

generación eléctrica vía métodos renovables que han visto 

un boom en los últimos años, resultante de la apertura del 

mercado y de la baja en el costo de las tecnologías. 

Los montos de inversión de CFE Transmisión, la filial de la 

compañía encargada de esta actividad, han disminuido de 

manera constante en los últimos años, de acuerdo con 

registros de Hacienda. 

 “El problema es que la transmisión y la distribución son un 

cuello de botella, las líneas de transmisión son muy viejas. 

Puedes tener todo el potencial que tú quieras, pero si esto 

no viene acompañado de infraestructura eléctrica de 

transmisión y distribución que respalden esa energía no 

puedes crecer tu capacidad eléctrica”, dice Paolo Salerno, 

managing partner de Salermo y Asociados. 

El 28% de las líneas de transmisión tienen más de 30 años, 

lo que convierte al sistema nacional en uno no tan 

actualizado para las nuevas tecnologías de generación. 

Expansión 

 

Arguye una campaña de “los conservadores” en 

contra del titular de la CFE 

Ante los cuestionamientos sobre las causas que 

originaron el apagón que afectó a 10.3 millones de 

usuarios el lunes pasado y las peticiones de la 

renuncia de Manuel Barlett, el presidente Andres 

Manuel López Obrador defendió la gestión de su 

funcionario al frente de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE). 

Durante la conferencia de prensa en Palacio 

Nacional, el jefe del Ejecutivo consideró que 

existe una campaña de “los conservadores” en 

contra de Manuel Barlett porque no lo quieren. 

Afirmó que las decisiones en la empresa productiva 

del Estado no las toma Manuel Bartlett, quien sólo 

sigue órdenes, por lo que las críticas y 

cuestionamiento no deben hacerlas al titular de 

la CFE. 

“Es evidente que no quieren a Manuel 

Bartlett estos conservadores y muchos. Y, bueno, 

yo respeto a todos, pero hay un grupo que no 

quiere a Manuel Bartlett porque la instrucción que 

tiene Manuel Bartlett, es más, no es Manuel 

Bartlett, no es con Manuel Bartlett, es con 

el Presidente, porque Manuel Bartlett depende del 

titular del Ejecutivo, yo lo nombré”, explicó el 

Presidente. El Heraldo 

 

El mega apagón evidencia la falta de 

inversión en el sistema de transmisión 

 

AMLO saca el pecho por Bartlett 
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 El año que el petróleo se quedó sin 

valor 

 En un entorno sin precedentes, el sector energético 

nacional e internacional enfrentó uno de los años más 

retadores, pues por primera vez en la historia, el precio 

del petróleo a nivel mundial se situó en números 

negativos, es decir, no tenía valor. 

En medio de la crisis que generó la pandemia de Covid-

19, y como resultado de lo anterior, diferentes países 

miembros de la industria petrolera, entre los que México 

está incluido, se vieron obligados a reducir sus niveles 

de producción, para evitar un declive mayor. 

A nivel nacional, la administración que encabeza el 

presidente, Andrés Manuel López Obrador, hizo más 

estricta la relación con las empresas privadas de 

energía, debido a la aplicación de una política energética 

que tiene como fin proteger a las firmas nacionales 

Así, se tomó la decisión de revisar y renegociar los 

contratos con las empresas privadas del sector, tanto 

nacionales como internacionales encargadas de la 

construcción de gasoductos, a cargo de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE). 

De cara a esto, empresarios solicitaron al gobierno de 

Estados Unidos reuniones con el gobierno de México, 

puesto que consideran que el panorama dentro del 

sector es de incertidumbre y no garantiza las inversiones 

en el país. Meses más tarde, el gobierno tomó la 

decisión de cancelar los permisos para importar 

gasolinas a 20 años. 

A su vez, agencias calificadoras de valores tomaron la 

decisión de bajar la calificación crediticia de Petróleos 

Mexicanos (Pemex), dados sus problemas financieros. 

Caída histórica en los precios del petróleo 

El lunes 20 de abril, el mundo atravesó un suceso sin 

igual, el mercado de petróleo en el continente americano 

colapsó. Los precios cayeron en terreno negativo, hecho 

que, en la práctica, significa que los productores 

deberían pagar a los consumidores para que se lleven el 

combustible. 

 

Los contratos de venta del West Texas Intermediate 

(WTI), referencia en América, para entrega en mayo 

cerraron la jornada en un precio negativo de 37.63 

dólares por barril, pérdida de 55.9 dólares. En el 

mercado spot, con entrega inmediata, la mezcla 

mexicana se negoció también en un negativo de 2.37 

por tonel. 

Antes de eso, el precio más bajo que había registrado 

la mezcla mexicana era de 6.95 dólares por barril, el 10 

de diciembre de 1998. 

El suceso se dio luego que días antes, Rusia y Arabia 

Saudita entraran en una “guerra de precios”, hecho que 

propició que los países integrantes de la Organización 

de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otras 

naciones productoras llegaran a un acuerdo unánime 

para recortar en 9.7 millones de barriles la producción 

mundial de crudo a partir de mayo. 

La decisión tenía como fin evitar la caída de los precios 

del petróleo a nivel mundial. Por su parte, en las 

negociaciones México se mantuvo firme en no recortar 

hasta en 400 mil barriles por día su producción. 

Renegociación de contratos 

Después de varios meses de renegociar contratos de 

gasoductos, que la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) calificó como leoninos, la empresa productiva del 

Estado aseguró que derivado de la renegociación se 

tuvo un ahorro en términos nominales, hasta el año 25 

de vigencia de cuatro mil 342 millones 490 mil dólares. 

Se trata de una serie de contratos que, a decir de la 

CFE, significaban pérdidas puesto que se tenían que 

pagar cantidades excesivas a los privados que eran 

dueños de los gasoductos para transportar gas a lo 

largo de 25 años. 

Varios meses después, en diciembre la administración 

tomó la decisión de eliminar los permisos para importar 

gasolinas por un lapso de 20 años. La Jornada 

 

 

 


