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La reforma
energética va

Por Francisco
Cárdenas Cruz

a polémica reforma energética
y sus leyes secundarias avanza
ron y tres de los cuatro dictáme

	Inés de éstas tras ser aprobadas
por el pleno de la Cámara de Senadores
ya están en la de Diputados en donde
los integrantes de las comisiones uni
das empezaron a discutirlas para una
vez desahogadas llevarlas al periodo
extraordinario de sesiones a la que la
convocará mañana la Comisión Perma

nente del Congreso de la Unión y que se
iniciará el próximo lunes

Será la última etapa en el espinoso camino de esa
propuesta del Presidente Enrique Peña Nieto quien
ayer justificó que esté siendo aprobada sin unanimidad
partidista pero que no pasará mucho tiempo para que
los mexicanos vean sus beneficios

DE ESTO Y DE AQUELLO

El adeudo que los estados y los municipios tienen con
la iniciativa privada asciende a ¡100 mil millones de
pesos reveló el presidente de la Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación Domingo Alpízar quien
aseguró que ese cuantioso pasivo afecta a por lo menos
40 mil empresas
Declaró que ese problema que es generalizado en la
mayoría de entidades y alcaldías se debe a los que califi

có de malos funcionarios que desviaron recursospara
otros fines y dejaron desamparados a los proveedores
que peregrinan infructuosamente por palacios de go
bierno y municipales
Peor aún el dirigente de la Canacintra aseguró que
esas deudas fueron contraídas con un gobierno formal
que ahora por alguna rencilla política o porque llegó un
gobernante de otro partido no se quiere reconocerpara
no pagarlas lo que es una grave denuncia
¿Cohetón o bala de goma es lo que le estalló en la ca

beza a José Luis Tehuatlie Tamayo de 13 años lo que
le causó muerte cerebral y su deceso durante una
marcha de habitantes de San Bemardino Chalchihua

pan que fueron dispersados por policías estatales de
Puebla cuando bloqueaban la carretera de Atlixco a la
Angelópolis
Eso es lo que precisarán un informe y el peritaje que
autoridades federales están por dar a conocer justo en
momentos en que militantes y legisladores locales de
la vecina entidad le orquestan una campaña al gober
nador panista Rafael Moreno Valle con la intención de
propiciar una desestabilización social de acuerdo con
ias denuncias públicas hechas por diputados del PAN
Ambos documentos seránpresentados de un momen
to a otro tanto por la PGR como por la Policía Federal
que coadyuvaron y participaron en las investigaciones
sobre lo ocurrido el 9 del mes en curso cuando los mani

festantes protestaban porque el gobierno estatal supri
mió facultades al Registro Civil en las Juntas Auxiliares
de esa población que era manejado porgente afín al sol
azteca con alto grado de corrupción que fue lo que ori
ginó esa decisión
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