
ElBigBrother
de Los Pinos
II El Presidente ha propuesto a las áreas

directivas de Pemex que se instalen
cámaras de video en las principales obras y
proyectos en marcha de la paraestatal

Alpresidente Felipe Calderón le han hechofama de ser un hombre de mecha corta Y

lo es Pero poco se ha dicho de lo precavi
do y cauteloso a veces hasta receloso que
en algunos asuntos administrativos y polí

ticos es el mandatario tan precavido que a veces raya
en lo desconfiado

Eso se confirma con un dato que comentan en los altos círculos del
gobierno y que dice que entre las áreas a las que más recelo muestra
el Presidente está Petróleos Mexicanos

La paraestatal que maneja uno de los presupuestos más altos del
sector público y que asigna también el mayor volumen de obra y de
contratos —tanto por tamaño como por los recursos que paga a sus
contratistas— es objeto de un seguimiento puntual personal en al
gunos casos por parte del presidente Calderón

En varias de las obras y contratos de gran envergadura de los que
maneja actualmente Pemex Calderón ejerce una supervisión perso
nalizada Es el caso de la nueva refinería en cuyo proyecto de planea

ción evaluación y asignación el Presidente se ha
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involucrado adetalle otraobraque sigue puntual
mente es la de la creación del Parque del Bicen
tenario que se construye actualmente en los te
rrenos de la antigua refinería de Azcapotzalco

Es común dicen que Calderón llame por la red
a Jesús Reyes Heroles para preguntarle detalles
de algunos de los grandes proyectos que decida
qué funcionario debe hacerse cargo o incluso vete
algunos nombres de funcionarios que pide que no
se involucren en determinados proyectos

Hastaahí todo parece normal unaatenciónque
está dentro de las obligaciones y responsabilida
des delPresidente y que aunque aveces demues
tre cautelaque rayaenel recelo pudieraentender
se por el conocimiento que Calderón tuvo sobre
la dimensión de los intereses que se mueven en
Pemex y por supuesto también de la corrupción
y el tráfico de influencias en su experiencia como
secretario de Energía del gobierno foxista

Pero donde sí la cautela se vuelve ya desconfianza y da visos de ob
sesión es en una propuesta que el Presidente ha hecho a las áreas di
rectivas de Pemex que se instalen cámaras de video en las principales
obrasyproyectos enmarchade laparaestatalyqueéstasmandenima
gen directa a la residencia oficial de Los Pinos al despacho presiden
cial desde donde el mandatario quiere tener imagen continua de la
forma en que se desarroHari las obras y proyectos

En la misma casa presidencial tienen dudas de la viabilidad técnica
de la idea del Presidente y de los costos económicos que puede tener
Se entiende que lapreocupaciónde Calderóndebe serlatransparencia
y eliminar cualquier viso de corrupción en los millonarios proyectos
que desarrolla Pemex pero lo que pide es crear algo así como unaver
sión presidencial del Big Brother en la que podría ser una ocurrencia
bien intencionada pero costosa e inútil

Ingenieros y ex funcionarios de áreas técnicas
delgobierno consultados por estacolumnano só
lo se sorprendieron con la idea de videovigilancia ^^^^m
a las obras desde la casapresidencial Recordaron w^r^^^
que en la estructura administrativa y de fiscaliza ^m J^tt^
ción del gobierno federal hay suficientes contra¦»»
les y candados figuras legales de supervisores re v^l^ Im
gidas por las leyes de responsabilidades de los	Jp
servidores públicos que tienen la función de vi
gilar el adecuado desarrollo de la obra y de entre áflP^^
gar reportes permanentes 	f^f JB

Entrelasobligacionesdeesasáreasestáladede ^S^flf
tectary reportar cualquier anomalía retraso o irre I^kj
gularidad en el desarrollo de las obras y el adecúa 	í|lÉÍÍi k
do desempeño de las compañías privadas a las que ^JBirA
se asignaron los proyectos El registro envideo del m^HUr^m
avance y construcción de grandes proyectos es al VICENTE
go que también se hace en casi todas las depen FOX
dendas federales y particularmente en Pemex

¿Serviría entonces un sistema de monitoreo en
video que recoja la imagen de las obras en tiempo real la envíe por
satélite y se reciba la señal en las oficinas presidenciales Lo que res
ponden a esa pregunta los expertos consultados es que además de lo
costoso de ese sistema podría no ser de lautilidad que piensan en Los
Pinos debido a que la mayoría de los grandes proyectos avanzan a un
ritmo lento y en el que difícilmente se pueden apreciar avances en
cuestión de horas o de un día a otro

Las fuentes de la casa presidencial consultadas no dan mayores da
tos de qué tan avanzada está la idea del Presidente de tener su propio
BigBrotherpara vigilar el desarrollo de las grandes obras en Pemex
pero tal vez sería mejor que el Presidente analizara si no es más fácil
y menos costoso para el erario incluso más efectivo revisar a sus co
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laboradores funcionarios o encargados de obray
en todo caso contratar a algunos a los que les ten
ga plena confianza
NOTAS INDISCRETAS Conlamala famaque se hi
zo en su sexenio de que cuando apoyaba pública
mente algún equipo perdía aVicente Foxtalvez de
nuevo le fallen las apuestas Fue al corredor azul
del estado de México a decir que el PAN iba a vol
ver a ganar todas las posiciones en esa poblada y
estratégica zona pero a lo mejor no está bien in
formado de que elpanismo ahíestáfracturado y su
división le va a restar fuerza en sus históricos bas
tiones en el valle de México La renuncia a las filas
del PAN del alcalde de Tlalnepantla Marco Anto
nio Rodríguez Hurtado —El Tony— ha puesto en
aprietos a la dirigencia estatal blanquiazul que di
rige el senador Ulises Ramírez que fue quien aco
rraló y orilló a la renuncia al Tony Hay un resque
brajamiento del corredor azul Tlalnepantla tras la
fractura está en riesgo para los panistas le sigue

Naucalpan donde el candidato panista Edgar Olvera se deslindo de Jo
sé Luis Durányde sufamilia enunareunión reciente contransportistas
Atizapán es quizáelúnico municipio que tienen seguro los panistas por
que Izcalli es otro en peligro de pasar a manos del tricolor En Nuevo
León ya le llaman el efecto Fernández y se refieren al daño que hizo
al PAN y a su candidato a la gubematura Femando Elizondo la filtra
ción de las declaraciones de Mauricio Fernández en las que hablaba de
sus encuentros con los hermanos Beltrán Leyvay se pronunciaba con
tra de la guerra al narco del presidente Calderón y a favor de la nego
ciación y tolerancia con los narcotraficantes Justo cuando la contienda
por la gubematura se cerraba y en el PRI veían preocupados cerrarse
la ventaja de Rodrigo Medina el efecto Mauricio afectó no sólo a Eli
zondo que segúnencuestas cayóhastacincopuntos sino tambiénpegó
al candidato ala alcaldía de Monterrey Femando Larrazábal que sufrió
unabajafrente al priístaAbel Guerra Quedan dos semanas para la elec
ción en Nuevo León ¿Tendrán tiempo de recuperar terreno los panis
tas Los dados mandan serpiente Semana complicada
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