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Firma Gobierno pacto en 2015

Acuerdan
comprar
luz a SME
25 años

Revela memorándum

la Auditoría Superior
el sindicato intentó

que no se conociera
VÍCTOR FUENTES

Además del regalazo de plan
tas edificios y una millonaria
liquidación el Gobierno fede
ral también se comprometió
a comprar energía durante 25
años a la empresa del Sindi
cado Mexicano de Electricis
tas SME

La Auditoría Superior de
la Federación reveló que el
memorándum de entendi
miento firmado en julio de
2015 entre el sindicato de
electricistas y el Gobierno in
cluye un contrato de adqui
sición de energía eléctrica por
parte del Gobierno Federal
por conducto de sus depen
dencias y entidades en favor
de la Sociedad Generadora
Fénix S A P I de C V con
vigencia de 25 años forzosos

En el memorándum de
julio de 2015 el Gobierno

también entrego a Fénix 15
plantas hidroeléctricas y una
termoeléctrica y 40 inmue
bles entre fábricas y talleres
y aceptó pagar liquidaciones
por 5 mil 401 millones de pe
sos a 15 mil 403 ex trabajado
res de la desaparecida Luz y
Fuerza del Centro

El acuerdo firmado con
las secretarías de Goberna
ción Energía y Trabajo no
se había difundido pública
mente pues desde 2014 el
SME promovió amparos pa
ra bloquear la apertura total
de los documentos de la ne
gociación

Gobernación encabeza
da por Miguel Angel Osorio
Chong ofreció comprar la
energía con tarifa de L14 pe
sos por kilowatt hora a pre
cios de noviembre de 2014 y
el plazo de 25 años correrá
a partir de la fecha inicial de
entrega del fluido por parte
de Generadora Fénix creada
por el SME con la empresa
portuguesa Mota Engil

El contrato ofrecido por
el Gobierno sin embargo no

ha sido formalizado y en su
reporte sobre la Cuenta Pú
blica de 2016 la ASF reco
mendó concluir los trámites
para dicho propósito

Pero los trámites no son
fáciles pues se requieren opi
niones jurídicas y autoriza
ciones así como un acuerdo
de compra consolidada por
parte de las dependencias

El 17 de junio de 2016
la Subsecretaría de Electrici
dad de laSener comunicó a
la sociedad Generadora Fé
nix que las dependencias y
entidades que instrumenta
rán el compromiso a cargo
del Gobierno Federal serán
aquellas que se adhieran al
mecanismo consolidado de
adquisición de energía eléc
trica conforme a los linca
mientos que expedirá la Se
ner reportó la ASF

El 16 de marzo de 2017
la Sener envió 22 oficios a
todas las dependencias para
una reunión en la que se les
describió el esquema general
para contratar con Generado
ra Fénix
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Con fábula de Esopo alerta sobre la llegada de criminales a EU

Los inmigrantes
traicioneros como
serpientes Trump

Fustiga a demócratas por no respaldar políticas de endurecimiento y el muro
Critica que no apoyen regularizar a dreamers a cambio de no reunificar familias

Critica a demócratas por no apoyar el plan del muro

Trump equipara a migrantes
con serpientes traicioneras

Leyó una vieja canción de Al Wilson alusiva al amor reptil
IAfp

Washington

El presidente de Estados Unidos
Donald Trump equiparó a los
inmigrantes con serpientes trai
cioneras al retomar una alegoría
propia de su campaña electoral
en su retórica antiinmigración

En una incendiaria diatriba el
mandatario criticó a la oposición
demócrata por no respaldar su
política de endurecimiento de las
leyes migratorias y urgió al Con
greso a aprobar la construcción
del muro fronterizo con México
una de sus principales promesas
de campaña

Ante la Conferencia de Acción
Política Conservadora CPAC
uno de los foros más importan
tes de los conservadores estadu
nidenses Trump leyó la letra de
la canción de 1968 de Al Wilson
The Snake La serpiente sobre un

reptil enfermo que recompensa con
un mordisco venenoso a la mujer
tierna que lo ayudó a recuperarse

Ustedes tienen que pensar
esto en términos de inmigra
ción señaló el mandatario antes

de compartir esa balada basada
en una fábula de Esopo

Te salvé gritó la mujer Y me
has mordido pero por qué Sa
bes que tu mordida es venenosa
y ahora voy a morir Oh cállate
mujer tonta dijo el reptil con una
sonrisa Sabías muy bien que era
una serpiente antes de que me
llevaras recitó Trump en medio
de los aplausos de la audiencia

Eso es lo que estamos ha
ciendo con nuestro país Estamos
dejando entrar a la gente y va a
haber mucha gente Sólo va a ser
peor Le damos protección como
nunca antes

Trump quien también apeló
a esta metáfora al cumplir 100

días de gobierno durante un mi
tin en Pensilvania subrayó que
una nación fuerte debe tener

fronteras fuertes
Hacemos un llamado al Con

greso para que construya un gran
muro fronterizo para evitar que
drogas y criminales peligrosos
ingresen a nuestro país dijo

Trump aprovechó además para
repasar los logros de los agentes
migratorios al decir que el año pa
sado arrestaron a más de 100 mil
extranjeros que habían cometido
miles de crímenes y para refor

zar su rechazo a las jurisdicciones
del país donde autoridades se
niegan a identificar a los indocu
mentados para su deportación

Estamos tomando medidas

enérgicas contra las ciudades
santuario dijo luego de amena
zar con retirar las tropas federa
les de California el más poblado
y rico del país por su negativa en
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cooperar con el arresto de inmi
grantes ilegales

En la autodenominada cuna
del conservadurismo moderno
Trump también criticó a la oposi
ción demócrata por no apoyar su
propuesta para regularizar a los
dreamers jóvenes llegados ilegal
mente al país cuando eran niños

Su plan que el Senado rechazó
la semana pasada junto con otros
proyectos abría la vía hacia la
ciudadanía a 1 8 millones de esos

soñadores pero acababa con la
lotería de visas de residencia y

acotaba las autonzaciones de re
unificación familiar además de
exigir fondos millonarios para el
controvertido muro

Los demócratas están siendo
totalmente insensibles señaló
al cuestionar lo que consideró
una falta de respuesta para re
emplazar el programa de Acción
Diferida para los Llegados en la
Infancia DACA que su admi
nistración busca terminar

Barack Obama creó el DACA
en 2012 para atender la situación
de los dreamers luego de que la

reforma migratoria que promovía
fracasó en 2010 en un Congreso
dominado por republicanos

Trump se declaró escéptico so
bre la posibilidad de lograr una
alternativa para los jóvenes inmi
grantes la mayoría latinoamerica
nos Y no es por los republicanos
es por los demócratas recalcó

El mandatario muy criticado
por presuntamente tildar a las
naciones africanas El Salvador
y Haití de países de mierda
reiteró su idea de la inmigración
basada en méritos
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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN

Sin denuncias no

hay investigación
La presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa
sostiene que las demandas a servidores llegarán pronto

POR GERARDO JIMÉNEZ

gerardo llmenez gimm com mx

La presidenta del Tribunal de
Justicia Administrativa de la
Ciudad de México TJA Yas
mín Esquivel Mossa adelan
tó que de no haber denuncias
ciudadanas observaciones en
las auditorías que deriven en
procedimientos de responsa
bilidad y el retraso en la apli
cación de las leyes del Sistema
Local Anticorrupción este no
podrá funcionar para lo que
fue creado

En entrevista con

Excélsior la titular del TJA ex
plicó que todavía no han lle
gado asuntos al Tribunal por
la temporalidad de la leyes

que no tenemos observa
clones en las auditorías que
deriven en procedimientos
de responsabilidad de fun
cionarios públicos y que no

tenemos quejas de los ciuda
danos que ameriten una in
vestigación a los servidores
públicos Pero consideró que
seguramente llegarán en los
próximos meses o quizá hasta
el próximo año

Argumentó que hoy en día
de dos a tres por ciento de los
casos que llegan a este Tribu
nal se refieren a la materia de
servidores públicos

Es mínimo el núme

ro de asuntos que tenemos
en materia de responsabili
dades administrativas Nor
malmente son iniciadas por
procedimientos en la Contra
loria interna por cuestiones
de compras adjudicaciones
obra pública porque no si
guieron los procedimien
tos públicos correctamente
servidores públicos que no
presentaron su declaración
patrimonial servidores pú

blicos que abandonaron el
trabajo son básicamente los
juicios mencionó Esquivel
Mossa

En el caso de la Ciudad de
México el Sistema Antico
rrupción entró en vigor el 1
de septiembre del año pasa
do y será después de que la

Asamblea Legislativa conclu
ya con las dos etapas de se
lección de candidato a Fiscal
y la conformación del comité
de participación ciudadana
podría comenzar el traba
jo de evaluación de nueve

dependencias capitalinas en
este rubro

Ño es posible que noso
tros podamos determinar la
evaluación del Sistema Lo
cal Anticorrupción a prio
ri porque éste ni siquiera ha
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iniciado apenas estarán ini
ciando las próxima auditorías
dentro del Sistema Local Anti

corrupción probablemente el
próximo año porque ahorita
se está revisando el ejercicio
2016 explicó la magistrada

Serán 18 magistrados sancionadores
El TJA integrará a 18 nue
vos magistrados que se en
cargarán de los casos de
responsabilidades de ser
vidores públicos también
llevarán a cabo procedi
mientos ordinarios de nu
lidad dentro de todas las
denuncias que recibe este
órgano administrativo

Serán 12 las conductas ti
pificadas como graves co
hecho peculado desvío de
recursos públicos utiliza
ción indebida de informa
ción abuso de funciones
actuación bajo conflic
to de interés contratación

indebida enriquecimien
to oculto u ocultamien
to de conflicto de interés
tráfico de influencias en
cubrimiento desacato y

obstrucción de justicia
Esquivel Mossa señaló

que además de fincar res
ponsabilidades administra
tivas como la inhabilitación
de funcionarios también
serán acreedores a sancio
nes de tipo penal que serán
fijadas por la Fiscalía Anti
corrupción Además de que
las auditorías que se aplique
serán en tiempo real

Las Contralorías

únicamente envía al Tri
bunal el expediente con el
pliego de presunta respon
sabilidad y será el Tribunal
el que abra un proceso en
forma de juicio para deter
minar la sanción a los ser
vidores públicos si esta
sanción es inhabilitación o
si es absolverlo

Otro de los grandes cam
bios ágregó la magistrada
es que en este procedimien
to tanto la Contraloría
como los tribunales pue
den llamar a los particulares
vinculados con estas faltas

Gerardo fiméritez
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INICIATIVA DE MÉXICO APOYADA POR VARIAS NACIONES

OEA pide a Venezuela posponer comicios
Lorena López México

comicios presidenciales del 22
de abril aunque esa fecha fue
reconfirmada por la autoridad
electoral del país sudamericano

Por 19 votos contra cinco y
ocho abstenciones el Consejo
Permanente de la OEA aprobó
en reunión extraordinaria una

resolución en la que llamó a
Venezuela a que reconsidere la
convocatoria de las elecciones y
presente un nuevo calendario
electoral que permita un pro
ceso libre justo transparente
y legítimo

El documento aprobado ayer
también solicita aVenezuela que
implemente las medidas necesa
rias para evitar el agravamiento

de la situación humanitaria

México por medio de un co
municado dé la Secretaria de
Relaciones Exteriores SRE se
congratuló de la iniciativa para
presentar el nuevo calendario
electoral

En la propuesta que la SRE
recordó tuvo su origen en el
gobierno mexicano contribu
yeron Argentina Brasil Chile
EU Panamá y Santa Lucía

El representante de Venezuela
en la reunión Samuel Moneada
destacó que el texto no tendrá
efecto en el calendario En tanto
el Consejo Nacional Electoral
CNE del país andino descartó

la propuesta del vicepresidente
del oficialista Partido Socialista

Unido de Venezuela PSUV
Diosdado Cabello de unir las
elecciones presidenciales y le

gislativas idea respalda por el
mandatario Nicolás Maduro
que busca la reelección

El chavismo propuso el adelanto
de las legislativas por un vacío
en el Parlamento de mayoría
opositora y electo en 2015 que
fue declarado en desacato por la
oficialistaAsamblea Constituyente

Además el opositor Julio Borges
manifestó ayer que el gobierno
de Maduro está planteando en
secreto retrasar las elecciones

del 22 de abril en las que no
participará la oposición por
considerarlas fraudulentas

La opositora Mesa de laUnidad
Democrática anunció el miérco

les que no iría los comicios por
estimar que no hay garantías
de transparencia aunque dejó
la abierta su participación si
mejoran las condiciones M
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