Desafíos de la CRE
Vaya problema que tienen los óiganos reguladores
Se lo decimos no solamente por el recorte presu
puesta sino porque sus miembros tienen la tentación
de presentar su renuncia
Al cierre de la semana pasada corrió el rumor de que
la comisionada de la Comisión Reguladora de Energía
CRE Montserrat Ramiro Jiménez iba a presentar su
renuncia en los próximos días Aunque ella salió pron
to a decir que no era cierto no fue muy contundente en
la negativa al usar la frase no he renunciado todavía
Las cosas se complican no sólo porque la CRE está
trabajando con el número justo de comisionados que se
requieren es decir cuatro sino porque sus funciones co
mo regulador podrían quedar rebasadas
Recordará que existe el proyecto de crear un orga
nismo desconcentrado de la Secretaría de Energía que
lleva Boda Nahle el cual será un Centro Lpgfetico para
la Distribución y Transporte de Petrolíferos
Y todavía más preocupante es que los comisionados
de la CRE no han expresado abiertamente cuál es su
posición sobre este proyecto El organismo se creo por
decreto desde 1993 vivió diversos cambios normativos
y finalmente en 2013 con la reforma energética tomó
más fuerza y presencia
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