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ENTRE NOS
MR X
***
APROVECHAR EL
LIBRAMIENTO
Ayer la gobernadora Pavlovich y el secretario de
Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú,
inauguraron el libramiento
oriente de Hermosillo, una
obra que traerá para la ciudad capital el beneficio de
evitar el tránsito por sus calles de miles de camiones de
carga pesada que la cruzan a
diario.
Pero además de ese beneficio, quizás la alcaldesa Célida López Cárdenas podría
aprovechar la aviada para de
una vez hacer realidad la ansiada regulación del tráfico
pesado por las calles internas de la capital, pues son
también miles los camiones
de diversas empresas que no
sólo obstruyen el tránsito
sino que además dañan las
rúas.
Hermosillo ya merece medidas adoptadas hace mucho
en grandes metrópolis, como
Monterrey, donde a las empresas se les obliga a que las
labores de carga y descarga
las realicen solamente por la
noche y las entregas diurnas
las hagan en unidades menores… ¿Qué les parece la idea?

***
MATERIALMENTE
IMPOSIBLE
Para escuchar con atención la
declaración del delegado en
Sonora de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Benjamín
Hurtado Aguirre, en el sentido
de que es humana y materialmente imposible que una sola
persona, el “superdelegado”
Jorge Taddei, pueda coordinar
y atender todo el trabajo que se
desarrolla en las más de 50 delegaciones federales que hay en
el estado.
Hurtado dijo que muchas de
esas delegaciones, como la propia SRE, el SAT, el IMSS o la Sedatu, tienen jornadas de trabajo
abrumadoras, que no se pueden
dejar solas, sin un representante,
bajo riesgo de que colapsen por
falta de atención.
Tal declaración de Hurtado,
hecha en el noticiario estatal
EXPRESO 24/7, es en referencia
al memorándum del presidente
López Obrador que mandata la
eliminación de todas las plazas
de altos mandos de las delegaciones, incluyendo obviamente
a los delegados, para que esas
funciones se concentren en la
figura de los “superdelegados”…
La entrevista con Hurtado Aguirre la pueden ver en la página
de expreso.com.mx, ahí está.

***
ECOCIDIO EN PUERTA
Asombrosas las fotografías
satelitales sobre los incendios
forestales que afectan bosques
y selvas de varios estados del
país, algunos de los cuales
pueden representar peligro
directo para sus poblaciones,
pero además preocupa que las
autoridades se están viendo rebasadas porque les recortaron
los recursos para el combate de
ese tipo de siniestros.
Resulta que a la Comisión Nacional Forestal le quitaron mil
200 millones de su presupuesto 2019 y por ello batalla contra
los más de 200 incendios que
se han presentado tan sólo en
la última semana y cuando falta
cuando menos un mes de la
etapa de mayor riesgo.
La presidenta de la Comisión
de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Beatriz
Manrique Guevara, dijo que al
área de la Conafor encargada
de combatir los incendios le
tumbaron 42% de sus recursos,
en tanto que la excandidata
presidencial Margarita Zavala
culpó al Gobierno federal por
haber eliminado los recursos
para el empleo temporal que
servía para las tareas preventivas… En fin, una decisión errónea más, pero ésta con graves

consecuencias para el medio
ambiente del país… Ah, en la
segunda parte del año se dan
los incendios forestales en Sonora, ¿veremos aquí ese mismo
ecocidio?

***
EL “RUDY” REGRESA A
PALACIO
Cuentan que en el Palacio de
Gobierno varios arquearon
las cejas cuando vieron entrar
nada más ni nada menos que
al exfiscal general de Justicia
del Estado, Rodolfo Montes
de Oca, de quien luego de su
inesperada renuncia con carácter irrevocable que entregó el
pasado mes de octubre, pareció
optar por regresar a su ejercicio profesional como litigante
penal.
Dicen que el “Rudy” asistió a
una charla por más de una hora
a la oficina más refrigerada de
la sede del Poder Ejecutivo, lo
cual de inmediato desató especulaciones si eso significa su
regreso al gabinete o si sólo fue
allí a refrendar su amistad de
muchos años con “La Jefa”… ¿A
qué fue el “Rudy” a Palacio?
***
NADA CON LOS PARTIDOS
Interesantes resultados arrojó
la encuesta nacional de Arias

Consultores, por dos datos
principales: primero, que
creció enormemente la masa
de mexicanos que no tienen
ningún interés por los partidos
políticos y, segundo, que el
partido Morena ya acusa los
efectos de pasar de oposición
a gobierno, pues ha perdido 12
puntos en las preferencias desde las pasadas elecciones.
El primer dato pareciera abrir
mayores expectativas para las
candidaturas independientes y
quizás para partidos estatales,
pero un escenario similar se
dio antes de las pasadas elecciones y la realidad fue que
ese tipo de candidaturas no
tuvieron éxito, quizás porque
el desencanto mayor es con
todo lo que tenga que ver con
política, más allá de los propios
partidos.
En cuanto a lo de Morena, obviamente debería ser alarmante para sus jefaturas, sobre todo
cuando lo más probable es que
para 2021 ya no cuenten con la
figura de López Obrador en las
boletas… Por lo demás, la sensible baja en las preferencias es
efecto de levantar demasiadas
expectativas que han chocado
con las tercas realidades del
país.
mrx@expreso.com.mx
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Es entre Morena
y el PAN;
el PRI por su registro

¿No que
“cero deuda”?
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E

ntre todo lo que
hay se ha olvidado que dentro
de 18 días, el 2 de
junio, se llevan a cabo
las primeras elecciones
de la era López Obrador,
con 148 posiciones en
juego: dos gobernadores, sesenta ayuntamientos y 86 diputados
en seis estados, todos
panistas.
Destaco Baja California,
desde que Ernesto Ruffo ganó al PRI en 1889,
primer gobierno blanquiazul en la historia y
que ya no dejaron. El día
2 se los ganará Morena.
En el llamado estado 29,
también se elige congreso local, 23 diputados y
cinco municipios.
En Puebla hay elecciones extraordinarias tras
la trágica muerte, el pasado 24 de diciembre, de
la gobernadora Martha
Éricka Alonso. En este
caso ante la división
panista, la ausencia de
Rafael Moreno Valle,
víctima del mismo accidente aéreo y la desaparición del PRI, Morena
gana. Hay también elecciones extraordinarias
en cinco alcaldías.
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En Durango se eligen
39 ayuntamientos y en
Aguascalientes once;
en Tamaulipas 36 diputados locales, 22 de
mayoría directa y en
Aguascalientes 25, de
ellos, diez plurinominales.
Reitero que estas elecciones son una prueba
de ácido para la actual
dirigencia del PAN y para el futuro del partido,
todo, pues gobierna en
los seis estados, aunque
en Puebla haya un interino.
El tiro es entre Morena, que va a ganar las
dos gubernaturas y el
PAN que va por sesenta
ayuntamientos, cinco
en Baja California; 39
en Durango y once en
Aguascalientes y 86 diputados: 25 en BC 25, 36
en Tamaulipas y 25 en
Durango.
El PRI va por nada, bueno sí va por algo fundamental: su registro local
que corre el riesgo de
perder en al menos dos
de estas seis entidades,
lo que retrata su actual
momento.
Estas son las elecciones
hasta ahora ignoradas
del próximo día dos.
RETALES
1. DÍA.- Hoy es el día
de la Coordinadora que
se movilizará contra la
nueva reforma educa-
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tiva. Habrá marchas,
bloqueos y plantones
en la Ciudad de México,
Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Michoacán, que
serán insuficientes para
modificar la decisión
presidencial de asumir
la rectoría del Estado
en materia educativa,
incluido presupuesto y
plazas. Mejor no salga si
puede evitarlo. Eso más
la contingencia ambiental;
2. RECOMPENSA.- La
procuradora capitalina, Ernestina Godoy,
descartó que la dueña
y directora del Colegio
Rébsamen, Mónica
García, se hubiera entregado tras 18 meses
prófuga. La recompensa
de cinco millones de pesos se la entregarán a un
familiar que denunció
el restaurante donde iba
a estar el sábado y allí
fue detenida. Ayer ya
declaró por el homicidio
culposo de 26 personas,
19 menores; y
3. MAGISTRADO.- El
Consejo de la Judicatura
confirmó la destitución
del magistrado Guadalupe Luna Altamirano por
corrupción, no checaban
sus cuentas con su ingreso. Y pronto podría venir
el caso de un juez de
distrito, actualmente suspendido. Ya les contaré.
Nos vemos mañana, pero en privado.
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M

anuel
Bartlett ha
decidido
romper una
promesa de su jefe,
el presidente López
Obrador. ¿Le habrá pedido autorización o se
habrá ido por la libre?:
La Comisión Federal
de Electricidad que dirige ha anunciado que
endeudará al gobierno.
Y lo hará usando un
esquema que cuando
se implementó muchos
de los que están hoy
en Morena consideraron que se trataba de
una maniobra oscura,
tramposa y manipuladora del neoliberalismo para endeudar más
a México por debajo de
la mesa.
Un poco de historia.
En medio de la crisis
de 1994-95, el gobierno
en quiebra del presidente Ernesto Zedillo
decidió inventar los
Proyectos de Inversión
de Infraestructura Productiva con Registro
Diferido en el Gasto
Público (Pidiregas).
Para entenderlos fácilmente, era como
un crédito en abonos
chiquitos, pero para
grandes obras de infraestructura: la empresa privada invertía
en un gran proyecto y
cuando lo terminaba,
se lo entregaba a Pe-

mex o a la CFE, y se lo
iba cobrando poco a
poco.
Al principio, dicha
figura de financiamiento fue muy poco
transparente y solo
algunos funcionarios
de la Secretaría de
Hacienda conocían de
su existencia y funcionamiento. Tiempo después, su uso comenzó
a extenderse y su monto a crecer de forma
tal que el gobierno se
vio en la necesidad de
transparentarlo. El objetivo del esquema en
su origen era generar
proyectos de inversión
rentables sin ocasionar
presiones al gasto ni
endeudar a las empresas paraestatales. Era
una maniobra contable. La ventaja del esquema sin duda es que
a corto plazo las obligaciones financieras
del gobierno son pocas
o nulas hasta que entran en operación los
proyectos. Hay que
desembolsar poco en
el primer momento.
Sin embargo, constituyen una obligación
de pago: son deuda. La
garantía de pago era
soberana: el gobierno
respaldaba el pago. Esto no es otra cosa más
que deuda pública.
El problema de abusar
de los Pidiregas es el
de abusar de los abonos chiquitos: comprar
una televisión a plazos
no es bronca, lo grave
es cuando además se
deben en el mismo
esquema el coche, la
estufa, la lavadora y
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la plancha, se tiene el
mismo sueldo y encima hay que pagar la
escuela, la renta y la
comida.
El pasado 25 de abril
de 2019 en la sesión 30
Ordinaria del Consejo
de Administración de
la CFE se presentó el
“Plan de expansión
de la infraestructura
de generación” con la
estrategia para incrementar la capacidad de
generación de energía
de la CFE, la cartera de
proyectos asociada y
los esquemas de financiamiento propuestos
al respecto. La buena
noticia es que desde
la CFE se reconoce la
necesidad de apuntalar la capacidad de
generación de energía
eléctrica en México
a partir de proyectos
de infraestructura. La
mala noticia es que se
propone hacerlo a través de Pidiregas.
La iniciativa privada
había manifestado
su disposición a solucionar, a través de
esquemas de subasta,
el déficit de energía
eléctrica a corto plazo.
Pero para no parecerse
a sus adversarios neoliberales del pasado
reciente, en la 4T optaron por parecerse a sus
adversarios neoliberales del pasado remoto.
Bueno, Bartlett en la
época de los Pidiregas
era del partido en el
gobierno. Y claro, que
no le digan que no le
cuenten, esto es más
deuda para el gobierno.
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