A Reparar
Cuando se trata de arreglar el desastre que dejó el
Gobierno anterior se respira demasiado optimis
mo o exceso de confianza en eso que llaman Cuarta
Transformación

Un ejemplo está en la Comisión Federal de Electri
cidad que dirige Manuel Bartlett donde se pusieron a
reparar y dar mantenimiento a todas las centrales de ge
neración por aquello de que la IP se ha despachado con
la cuchara grande y la empresa estatal apenas genera la
mitad de la electricidad del País

Como eso al Gobierno le parece un atropello decidió
que haría todo y entraron a mantenimiento nada más 30
mil de los 52 mil megawatts de capacidad instalada de la
CFE Visto así no suena mal

La cosa es que la temperatura comienza a subir en
estas semanas y con ello aumenta la demanda eléctrica

Si la mayor parte de sus centrales está fuera de dónde
provendrá la energía Y lo más importante estarán Es
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tanto los procesos de subastas
eléctricas como licitaciones

para líneas de transmisión
Sin embargo mientras
el marco legal no cambie
una rendija de luz literal
se asoma para estas empre

sas los contratos privados
Como parte de los cam
bios derivados de la reforma

en el sector eléctricc en el

segmento de generación se
abrió la posibilidad de esta
blecer contratos bilaterales

Pues bien Enel empre
sa italiana que en México
encabeza Paolo Romanac

ci está apostando fuerte por
ese negocio y tiene dos pro
yectos en construcción uno
en Tíaxcala y el otro en Chi
na Nuevo León
El resto de las empresas
apuestan también por esa
alternativa
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