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PROPUESTA DE REFORMA
ELÉCTRICA Y NACIONALIZACIÓN
DEL LITIO

El pasado 1 de octubre el gobierno federal presentó una
iniciativa de reforma eléctrica a la Cámara de Diputados
donde se buscará modificar los artículos 25, 27 y 28 de la
Constitución. El objetivo es fortalecer a la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) para garantizar así precios justos por el
servicio de energía eléctrica a la población. También se
busca garantizar que los beneficios de la explotación del litio
sean para la nación considerando que en el futuro el
desarrollo tecnológico dependerá de este estratégico recurso
natural.

Da clic aquí para leer más información

@morenorape

Las reacciones de un sector de la iniciativa privada fueron
inmediatas. Han advertido que la iniciativa podría desatar
una etapa de reclamaciones porque está escrito en un tono
que atenta contra el espíritu del T-MEC y otros tratados
internacionales, que Estados Unidos y Canadá podrían 
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presentar una demanda “Estado-Estado”, además de que
mencionan supuestos riesgos de “expropiación”. El PAN
inmediatamente rechazó la reforma y el PRI entró en un duro
debate interno al respecto.

Da clic aquí para leer  más información

Por el contrario, las tarifas aumentaron
además de que se comprometió la
soberanía energética. CFE perdió
mercados, fue obligada a endeudarse
para adquirir electricidad de empresas
privadas y fue obligada a fraccionarse
en diferentes subsidiarias que no
podían ayudarse o intercambiar
información debido a una “separación
legal obligada”. Además de que se creó
un mercado paralelo de electricidad y
se bursatilizó el sector con el pretexto
de la energías limpias que se prestó a la
simulación y a la corrupción.

Da clic aquí para leer más información

LA REFORMA ELÉCTRICA BUSCA RESGUARDAR LA SOBERANÍA

Y LA SEGURIDAD ENERGÉTICA.

El objetivo de la reforma es corregir el desorden regulatorio
que se provocó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en
el Sistema Eléctrico Nacional. La apertura tan abrupta que se
dio a la iniciativa privada a la posibilidad de que ellos puedan
generar electricidad no disminuyó las tarifas de la electricidad. 
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