La chupó el diablo

El PASañade que uno de los mejores ejemplos de su pres
tigio internacional es la forma no sólo en la que regulados

I sino las asociaciones internacionales de reguladores del
sector energético publicaron cartas de defensa cuando su
puestamente por error de Rocío Nahle los legisladores del
partido en el poder Morena intentaron quitar la autonomía a
la CRE y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos
La CRE ha sido un pilar fundamental para la apertura del
sector energético que no sólo ha atraído más de 190 000 mi
llones de dólares en compromisos de inversión extranjera o
i una profunda expansión de las estaciones de servicio en el
país Desde hace dos años pusieron en operación la aplica
ción Gasoapp que ha dado poder a los consumidores aun
cuando algunos laacaban de descubrir
Sin embargo parecería que alaCRE ya la chupó el diablo

i

A partir de diciembre y hasta la fecha este organismo au
tónomo ha perdido a cuatro de sus siete comisionados En
diciembre NeusPeniche se integró al equipo de la Secretaría
de Energíay terminó el periodo de Jesús Serrano En enero
se fueron Marcelino Madrigal y Montserrat Ramiro quie
nes decidieron aceptar ofertas dentro de la inici ativa privada
Así en la CRE sólo quedan Guillermo García Alcocer
Guillermo Pineda y Guillermo Zúñiga La CRE no puede
sesionar con solo tres comisionados

Es de esperarse que el gobierno de Andrés Manuel
López Obrador envíe al Senado de la República las ternas
para cubrir estas cuatro vacantes que en los hechos impiden
la operación de la CRE
Parecería que no será fácil cubrir todas estas ausencias
porque es difícil encontrar personas para ocupar estas cua

tro vacantes puesto que los requisitos establecidos en la ley
son muy altos el salario está muy castigado por las políticas
de austeridad y quizá lo más grave se trata de un organismo

al que besó el diablo desde que Nahle tomó el control de ía
Secretaría de Energía
Para dar una idea de las capacidades técnicas ni la secre

taria de Energía ni el director de Pemex Octavio Romero
cumplirían con el perfil
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en eso cambiar resoluciones que se tomaron antes de que
FLOWCASH

asumiera como secretario de Obras Públicas

Fitch Ratings degradó

Es difícil que el gobernador Blanco sea parte de estahis
toria de tráfico de influencias lo que está en las antípodas dé
su combate a la corrupción

la deuda de Pemex de

BBB a BBB y añadió

que su expectativa sobre

la deuda de la empresa
productiva del Estado
es negativa Este anun

Icio era previsible desde
la reunión con inversio

nistas que se realizó en
Nueva York cuando los
funcionarios de Pemex

causaron no únicamente una muy mala impresión personal

juno de ellos no tenia claro qué era el flujo de efectivo y se re
fería a él como flow cash sino porque los planes les parecie
ron simplemente irrealizables
La Secretaría de Hacienda trató de hacer control de da
ños aprovechando la coyuntura del mercado y emitió 2 000
millones de dólares en deuda para mejorar el ambiente en

los inversionistas y abrir paso no únicamente a Pemex sino a
emisores privados
El impacto para el global de a deuda mexicana es bas

tante malo y complicará más el panorama para la economía
mexicana que está teniendo que enfrentar cada vez más re
tos internos y externos

ABUSIVO
El secretario de Obras Públicas de Morelos Fidel Giménez

Valdés está utilizando sus influencias políticas para tra
tar de vencer en un pleito privado y de carácter familiar en
el cual píetende cobrar 34 millones de pesos a José María
Guadalupe Tostado con pagarés que el perito designado

HUACHICOLEROS DE TURBOSINA

Alfredo Miguel y sus hijos Alfredo y José Miguel Bejos
usan su compañía Heliservicio de Campeche para rentar
desde hace 25 años helicópteros Bell los que más acci
dentes tienen en el mundo a dependencias como el IMSS
Pemex Secretaría de Seguridad Pública gobiernos estatales
y algunos hospitales privados

Sin embargo en el fondo son un cártel de huachicoleros
Prácticamente toda la turbosina que emplean para sus
equipos es robada
Si el presidente de la República Andrés Manuel López
Obrador realmente quiere acabar con esta práctica debe
ríaordenar una investigación a fondo sobre esta empresa con
base en el Estado de México

Parecería que ala
CREyala chupó el
diablo porque a
partir de diciembre
y hasta la fecha
ha perdido a
cuatro de sus siete
comisionados

por el gobierno de Morelos ha calificado como falsos
En el Poder Judicial de ia entidad hay quienes se sienten
molestos porque el funcionario público se hace ver como
muy cercano al gobernador Cuauhtémoc Blanco y con base
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