
¿En qué quedamos
¦Hay quienes consideran que la CREdeFrancisco Xavier Salazardebe

tener mayores facultades de regulación dentro del sector energético

Loscambios alasleyes en el sec
tor energético
que algunos le
dan el grado de

reforma tienen como cora
zón generar unamayor com
petencia y competitividad
en el sector De hecho una
buena parte de los cambios
que aprobaron los legislado
res buscan dar más capaci
dad a Pemex de operar como
una empresa y no como un
instrumento del gobierno

Por otro lado hay quienes
consideran que la Comisión
Reguladora de Energía en
cabezadapor FranciscoXavier
Salazar debe tener mayo
res facultades de regulación
dentro del sector Que la se
cretaría del ramo tenga co
mo principal objetivo esta
blecer lineamientos y laCRE
se encargue de la operación
de las empresas

Sin embargo la falta de
una planeación adecuada y
las ideas absurdas están ge
nerando no sólo un contra
sentido en estos dos objeti
vos sino que se están con
virtiendo en un freno para la
operación del sector

El 17 de noviembre la CRE

publico en elDiario Oficial de
la Federación una regulación
según la cual será esta de
pendencia la encargada de
operar los centros de distri

bución y almacenaje no sólo
de Pemex sino de las empre
sas privadas que han cons
truido centros para tal fin

Muchísimo más allá de
que hay empresas que a tra
vés de desplegados conside
ran que se trata de un acto
que va en contra del interés
de la nación el problema es
tá dado en el espíritu de la
normatividad puesto que
dejaría que sean burócratas
quienes tomen decisiones
sobre cuál es la mejor ma
nera de administrar recur

sos de la paraestatal y mu
cho más grave en contra de
las inversiones que han ve
nido realizando firmas pri
vadas

De acuerdo con esta nor

matividad que está sien
do impugnada la CRE de
cidiría a quién le tienen que
rentar su capacidad de al
macenamiento y el precio
Es como si un burócrata le
ordenara prestar su oficina
para aquellos competidores
que no la tienen

Este es un asunto genera
rá más de un dolor de cabe

za puesto que disminuye la
capacidad de operación de
Pemex y quizá lo más grave
permitirá que empresas que
no invirtieron en crear infra

estructura tengan acceso a
ella generando una compe
tencia desleal en el sector

Vamos la CRE caminajus
to en sentido contrario de

aquellos intereses que bus
caba tutelar

RENOMBRADOS
¦Héctor Osuna queríamos

trar músculo en su supuesto
informe de labores fracasó
Para tratar de tapar su de
rrota le contó a sus porris
tas que logrará un acuerdo
con las empresas de teleco
municaciones en enero que
lo apuntalará en su camino a
lareelección que obviamen
te es su único interés

La ausencia de Rafael

del Villar José Luis Peralta y
GonzaloMartínezmuestraque
los comisionados de perfil
técnico no están dispuestos
a seguir avalando las accio
nes del presidente de Cofe
tel y están marcando su raya
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puesto que hallegado a extre
mos que rayan en el abuso de
autoridad a favor de una em

presa Es un muestra de la in
capacidad de Osuna para lo
grar decisiones colegiadas en
Cofetel

Un acuerdo además pare
ce difícil a la luz de las reso
luciones judiciales que se es
tán dando a conocer en estos
días y que sólo hablan de que
los juicios van para largo De
hecho dar por ganador al go
bierno en el litigio que tiene
con Iusacell sería una lectu
ra equivocada o por lo me
nos anticipada
¦Cuandoel titular de laSe

cretaria de Economía asume

que no pudo con el paquete
de promover el comercio in
terior y por lo tanto el desa
rrollo de la economía recurre

al siempre lucidor expedien
te de firmar un tratado de li

bre comercio No importa si
aumentará la capacidad pro
ductiva del país puesto que
el funcionario en cuestión no
está tan interesado en diver

sificar las exportaciones sino
en tener una medalla que col
garse en el pecho

Después de la primera
oleada en la que Jaime Serra
Puchey Herminio Blancofirma
ron prácticamente todos tra

tados de libre comercio que
tenían sentido quienes han
estado al frente de la depen
dencia sólo han buscado fir
mar acuerdos como una vál

vula de escape
Bueno pues en las últimas

semanas havenido creciendo

la posibilidad de que Méxi
co se embarque en la negocia
ción de un tratado de libre co
mercio con Brasil Al menos
Gerardo Ruiz Mateos ha em

peñado una gran parte de su
esfuerzo en lograr este con
venio comercial que para
dójicamente no ha genera
do interés entre las iniciati
va privada
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