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‘‘Los ex funcionarios, en absoluto conflicto de intereses’’   

Calderón y otros 
torpedearon la 
CFE: López Obrador      

Tras dejar el gobierno asesoraron proyectos de consorcios energéticos

l Córdova Montoya, 
Reyes Heroles, Luis 
Téllez y Kessel, en 
una lista de nueve

l ‘‘Inmoral, que 
laboren en firmas 
en detrimento del 
sector eléctrico’’ 

l Bartlett: arrastra 
la comisión contratos 
leoninos que la 
ponen en quiebra   

l ‘‘Se revisarán 
acuerdos; hay pagos 
exorbitantes sin 
que se reciba gas’’ 

alonso urrutia / P 3

▲ El presidente Andrés Manuel López obrador escucha a Manuel 
bartlett, director de la Comisión federal de Electricidad, quien mencionó 
ayer a nueve ex funcionarios federales que tienen vínculos con empresas 

privadas, las cuales fueron beneficiadas con contratos en el sector 
energético. ‘‘fueron personas destacadas en el gobierno federal y 
apoyaron el proceso de privatización’’, expuso. foto Roberto García ortiz

Somos expertos 
que trabajamos 
con honestidad, 
responde el  
ex presidente 
● Defiende el ex panista  
su labor como ‘‘consejero 
independiente’’ en la IP   

● Sí hay interrupción en 
gasoductos, pero es ajeno a 
nosotros: Carso Energy, 
IEnova y TransCanada  

néstor Jiménez y  
Julio reyna / P 4 y 5

La CRE, ‘‘una 
empleada’’ del 
sector privado: 
López Obrador 
● El Presidente acusa a 
esa comisión de actuar para 
debilitar a Pemex y a la CFE  
 
● Enviará iniciativa para 
prohibir que funcionarios 
se vinculen a firmas afines 
a su labor durante 10 años 

alonso urrutia / P 4

Hay que quitar 
el sesgo militar 
a la Guardia 
Nacional: ONU  
● ‘‘Violenta la minuta 
acuerdos internacionales’’    
 
● Comienza el debate  
del parlamento abierto 

emir olivares y víctor 
Ballinas / P 9 y 10

Imposición, la 
termoeléctrica 
en Huexca, dice 
frente de pueblos 
● ‘‘El nuevo gobierno  
tiene la misma política; la 
consulta ya se cargó al sí’’     

ruBicela morelos / P 6


