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e ¡QUE VIVA
EL ROCK
AND
ROOO L L !

El rockero Alex Lora y su es-
posa Chela supervisaron el
avance del “Lienzo Alex Lo-
r a”, que será parte de la ce-
lebraciónde los50años dela
banda mexicana El Tri. El
mural, ubicado a un costado
de la plaza Tlaxcoaque, re-
presenta al rock ch i l a n g o ,
detalló Lora, quien aplaudió
que sobre la historia de El
Tri se haya puesto a la Vir-
gen de Guadalupe. La obra
incluye a todos los músicos
que hansido partede laban-
da desde que era Three Souls
in My Mind.

LA FOTO DEL DÍA

Recuperac ión
petrolera tardará
5 a 10 años: Peña
b Ordena apoyar economía de Tabasco y Campeche
b Inaugura obras con inversión de 9 mil 500 mdp

FRANCISCO RESÉNDIZ E nv i a d o
—francisco.resendiz@ eluniversal.com.mx

Centro, Tab.— Tras ordenar el ace-
leramiento de las acciones para
apuntalar la economía de estados
petroleros, como Tabasco y Campe-
che, el presidente Enrique Peña Nie-
to estimó que será hasta dentro de
cinco a 10 años cuando, a partir de la
implementación de la reforma ener-
gética, el país recupere la capacidad
de producción petrolera que tuvo en
el pasado.

Advirtió que la industria petrolera
nacional ha venido decayendo por el
agotamiento de varios de los yaci-
mientos, en especial, por la dismi-
nución en la producción de Canta-
rell, lo que afecta a entidades que ba-
san su economía en esta industria,
porque nada es para siempre y nos
tocó vivir esta realidad.

Destacó la importancia de ha-
ber impulsado una reforma ener-
gética y contrario a lo que algunos
sectores afirman, ésta garantiza
al Estado como rector y dueño ex-
clusivo de todos los yacimientos
y su renta, pero abre a la iniciativa
privada la oportunidad de acom-
pañar a Pemex en la exploración
y extracción de hidrocarburos.

“Lo otro, es un modelo ya atrasa-
do, que ya fue superado y que dio
muestras de agotamiento en la ex-
periencia de distintos países en el
m u n d o”, comentó.

Al inaugurar obras de infraestruc-
tura de la entidad —con una inver-
sión de 9 mil 500 millones de pe-
s o s—, recordó que en los años 80,
cuando el energético tenía un alto
precio, México recurrió a un gran en-
deudamiento para poder desarrollar

infraestructura que posibilitará la
extracción de petróleo, pero no se
contaba con que el precio caería, lo
que provocó una crisis económica.

“Hoy, lo que hemos decidido a
partir de la reforma energética es que
Pemex como empresa productiva
del Estado pueda hacer asociaciones
con el sector privado para invertir y
compartir lo que extraiga en riqueza
y que sea para el Estado y para be-
neficio de los mexicanos.

“Eso nos va a permitir en el me-
diano plazo, en los siguientes cinco
o 10 años, recuperar nuestra capa-
cidad productiva. Hoy estamos pro-
duciendo menos, 2 millones de ba-
rriles de petróleo al día, lo que un só-
lo yacimiento en el pasado nos da-
b a”, indicó.

Pide Núñez apoyo. El gobernador
de Tabasco, Arturo Núñez, pidió al
Presidente un impulso para la enti-
dad ante el estancamiento de la eco-
nomía local tras la debacle petrolera
y se manifestó a favor de la diversi-
ficación comercial.

Es cierto que se habrá de recuperar
la industria petrolera de concretarse

las oportunidades de la reforma
energética, “pero no queremos que
cuando ese momento llegue siga-
mos dependiendo tanto del petróleo.
Queremos diversificarnos, y la opor-
tunidad de una zona económica es-
pecial es un aliciente”, subrayó.

El presidente Peña Nieto expuso
que en el pasado, Cantarell producía
al día 2 millones de barriles de pe-
tróleo y hoy sólo extrae 200 mil.

El jefe del Ejecutivo federal indicó
que debido a la caída en la produc-
ción petrolera, en estados como Ta-
basco y Campeche se perdieron em-
pleos que aún no se han recuperado,
en contraste con la gran cantidad de
plazas generadas en el país y que
afirmó que llegarán a 4 millones de
trabajos formales en 2018.

Precisó que pese a que su admi-
nistración se ha impuesto una ci-
fra récord de generación de em-
pleos, esto no ha ocurrido en Ta-
basco. Dijo que las obras que en-
trega abonan a que Tabasco se di-
versifique y no dependa sólo de la
industria petrolera.

“Con la reforma van a llegar más
inversiones dentro de la industria
petrolera, y esto le dará un nuevo im-
pulso a la economía”, estableció.

Consideró que la definición de la
zona económica especial para Ta-
basco y Campeche servirá para la di-
versificación, mediante apoyos fis-
cales, el no pago de impuestos por 10
años y la condonación del ISR.

Durante su gira, el Presidente en-
tregó la primera etapa del Libramien-
to de Villahermosa, el Proyecto Hi-
drológico para Proteger a la Población
de Inundaciones y Aprovechar Mejor
el Agua, y la modernización de la ca-
rretera Villahermosa-Cárdenas. b
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El presidente Enrique Peña Nieto entregó el Libramiento de Villahermosa, el Proyecto Hidrológico para Proteger a la
Población de Inundaciones y Aprovechar Mejor el Agua, y la modernización de la carretera Villahermosa-Cárdenas.

I n de p e n d ie ntes
tienen derecho
de réplica: SCJN
b Ministros indican que
ley es discriminatoria
al no incluir a todos
los aspirantes

DIANA LASTIRI
—justiciaysociedad@ eluniversal.com.mx

La Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) declaró que todo as-
pirante independiente a un cargo de
elección popular también puede so-
licitar su derecho de réplica ante la
publicación de información inexac-
ta o falsa por parte de algún medio
de comunicación.

Durante la sesión del pleno de la
Corte, los ministros continuaron
con el análisis de las acciones de
inconstitucionalidad promovidas
contra la Ley del Derecho de Ré-
plica y declararon que el texto de-
be contemplar a partidos políti-
cos, precandidatos, candidatos y
aspirantes independientes debi-
damente registrados ante autori-
dades electorales, como sujetos
que pueden ejercer este derecho.

En el debate, la mayoría de los mi-
nistros indicaron que la ley es dis-
criminatoria al no incluir a los as-
pirantes independientes entre el
grupo de precandidatos, por lo que
debe ser modificada.

“Sería discriminatorio no incluir a
los aspirantes a candidatos inde-
pendientes, simplemente por el
momento que estamos viviendo
ahora en nuestro país, nos damos
cuenta cómo todos ellos están in-
mersos en una dinámica para tratar
de conseguir firmas y tener la legi-
timidad para poder estar en la con-
tienda electoral, tanto federal como
lo cale s”, dijo el ministro Arturo Zal-
dívar Lelo de Larrea.

Por ello, votaron por establecer
una interpretación para que se en-
tienda que los precandidatos y can-
didatos que quieran ejercer su de-
recho de réplica también incluye a
los independientes.

“La norma sólo es constitucional
si entendemos que en las precandi-
daturas entran estas nuevas figuras,
como los aspirantes a candidatura
indep endiente”, indicó el ministro

Javier Laynez Potisek, encargado de
realizar el proyecto.

También declararon inconstitu-
cional la exigencia de pruebas que
demuestren algún perjuicio provo-
cado por la información publicada
en algún medio de comunicación.

A propuesta del ministro Laynez,
los integrantes del pleno establecie-
ron que la comprobación de un per-
juicio no forma parte del ejercicio
del derecho de réplica y que los in-
teresados pueden reclamar este
perjuicio por la vía civil o penal.

Por unanimidad, los ministros es-
tablecieron que el derecho de répli-
ca incluye toda la información di-
fundida a través de internet. El mi-
nistro Laynez aclaró que esto no in-
cluye la información difundida en
redes sociales por particulares.

“Una alusión que se haga en las
redes sociales de un ciudadano, por
ejemplo, pues lógicamente no va a
dar lugar a un derecho de réplica.
Otra cuestión muy distinta podrá
ser si es un medio masivo de comu-
nicación o bien un sujeto emisor que
va a estar colocado en una situación
de ventaja en este mercado de ideas
o de información respecto a un ciu-
dadano que no lo está”, dijo. b
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Los ministros de la Corte continuarán el análisis de las acciones de
inconstitucionalidad contra la Ley del Derecho de Réplica mañana jueves.

“Cuando se identifica la
fuente y ésta proviene de
lo que consideramos de
carácter oficial el medio
está relevado de entregar
esta réplica”

“Si el texto de la nota es
lo suficientemente claro
como para entender que
es la expresión que tuvo
un servidor público o
quien en nombre del
Estado ha hecho saber
algo, esta remisión releva
al medio de la
re sp o n sab i l id ad”
ALBERTO PÉREZ DAYÁN
Ministro de la SCJN

“Hoy le estoy cumpliendo
a Tabasco, estoy
cumpliendo con las obras
que comprometí, sobre
todo en materia de
infraestructura carretera
e hidráulica”
ENRIQUE PEÑA NIETO
Presidente de México


