
Bueno maloy feo
Orquestada la maquinaria legislativa para un desenlace feliz
sí se puede armonizar las posiciones antagónicas con voluntad política
la nota discordante de último minuto la darían los panistas en defensa
del último girón del proyecto calderonista

Elferrocarril de la reforma petrolera lo atoró la obstinación

en otorgar cotos exclusivos a
empresas extranjeras que le
entraran a la exploración y ex

plotación de depósitos de petróleo en
aguas profundas
El esquema calca a la letra el colocado en la mesa
para los contratos de servicios múltiples otorgados
a firmas que participanen actividades de extracción
de gas natural no asociado al petróleo de la Cuenca
de Burgos

Lafórmula fue objetadaen sumomento porpriís
tas y perredistas

Ahora que el obstáculo que desató la resistencia
civil pacífica encabezada por el ex candidato presi
dencial Andrés Manuel López Obrador pareció bo
rrar del mapa el escenario empujado por la izquier
da que había encarrilado hasta entonces a Petró
leos Mexicanos hacia una ruta más firme

Estamos hablando por ejemplo de haber libera
do a la paraestatal del fardo que representaban las
facturas pendientes por los llamados proyectos de
impacto diferido enel registro delgasto Pidiregas
es decir las obras de infraestructura que se finan
ciaban con recursos privados para amortizarse
una vez concluidas con el fruto de su explotación

Loque enelpapelparecíauna fórmulamágicapa
ra reforzar la viabilidad de la principal empresa del
país sin afectar sus estados financieros se convirtió
en un lastre

Ladeuda hastahoy alcanzaun biRón 200 mil mi
llones de pesos que llevados a la contabilidad de la
paraestatal la colocarían enunescenario de quiebra
técnica que volvería inviable la colocación de los lla
mados bonos ciudadanos

Más allá cancelada la tutela de la Secretaría de
Hacienda que por décadas le pisó el cuello a la em
presapública éstapuededisponer libremente de re
manentes de utilidad digo tras el pago de impues
tos

Ladependencia le exigía por ejemplo el congelar

año con año recursos para engordar sus reservas
entre otras las que avalan el pago de pensiones yju
bilaciones

Se diríaque al fin llegó laanheladaautonomíapre
supuestal y de gestión

En el horizonte además la cancelación de la pro
puestapresidencial de abrir laposibilidadde maqui
ladoras de refinaciónde capitalprivado evitó unjue
go perverso soslayar la inversión pública por un
esquema que ningún particular estaba dispuesto a
afrontar

De hecho lapresiónde los acuerdos subterráneos
logró el que el gobierno colocara en la mesa los pri
meros 12 mil millones de pesos para una nueva re
finería pública que llegará en cinco años

Adicionalmente la posibilidad de consejeros in
dependientes de tiempo completo ratificados porel
Senado le abría un horizonte de transparencia a la
paraestatal al colocarle cuñas en cada una de sus
actividades específicas

Y si le seguimos los acuerdos habían logrado el
milagro de forzar al país a la firma de compromisos
de exploración conjunta de yacimientos transfron
terizos en un horizonte en que Estados Unidos se
estaba comiendo sólo el pastel

En otro plano se había logrado borrar del mapa
la propuesta priísta de crear nuevas filiales de Pe
mex con autonomía de ésta lo que le rompía la co
lumna vertebral a la empresa de suya fragmentada
con divisiones que no se justifican

En paralelo se había destruido la posibilidad de
una controversia constitucional al jugar la propues
ta del gobierno con un escenario peligroso el que la
LeyReglamentaria del artículo 27 de laconstitución
le enmendara la plana a éste en el marco de los lla
mados contratos incentivados para exploración en

aguas profundas
Enel tintero no obstante sequedó laexigencia de

acotar a sólo dos representantes es decir la mitad
la participación del Sindicato Petrolero de la Repú
blica Mexicana en el Consejo de Administración de
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la empresa pública con la novedad de que señan
elegidos por voto secreto

Tampoco se logró imponer candados inviolables
para impedir el tradicional saqueo a la empresa pú
blica por parte de una burocracia rapaz en compli
cidad con contratistas venales

El hilo pues se cortó por lo más delgado

BALANCE GENERAL
La avidez con que la clientela se engulló ayer en sólo
15 minutos los primeros mil millones de dólares de
las reservas internacionales que colocó en la mesa
el Banco de México la explica la urgencia de los
apostadores de cambiar de ruta

Se están refugiando en los Bonos del Tesoro de
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