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ENTRE NOS
MR X
***
INTERESANTE VISITA
La gobernadora Claudia Pavlovich confirmó ayer lo comentado aquí “Entre nos” sobre la
nueva visita del titular de la
Sader, el doctor Víctor Villalobos Arámbula, quien estará
mañana por estas tierras pero
con agenda aún no difundida,
aunque su estancia por acá
es esperada por varios temas
pendientes.
Seguramente el doctor Villalobos ya traerá adelantos de los
análisis en torno a los apoyos
que recibirán los agricultores
de mayor hectareaje, pues
aunque ya comentó que esos
apoyos no se han suspendido,
los productores locales quieren certeza de cuáles realmente se conservarán.
La Gobernadora comentó
que tiene pendiente con el
doctor Villalobos la firma del
convenio de comodato sobre
el Centro de Usos Múltiples
de Ciudad Obregón, donde
se habrá de instalar la oficina
central de la Sader, aunque no
estaba definido si el evento
protocolario se realizará en
esta ocasión… El doctor Villa-

lobos suele dejar información
importante para el sector
productivo primario, así que
estaremos atentos.

***
¿SE DESMORONA LA
COALICIÓN?
Cuentan que fue triste el espectáculo vivido ayer en la
sesión del Congreso del Estado, al entrar en confrontación
diputados del PES y de Morena por el tema de las tarifas
eléctricas, pues al proponer
los primeros un simple exhorto a las secretarías de Energía,
de Hacienda y Congreso de la
Unión para que se elimine la
tarifa doméstica de alto consumo, los morenistas se opusieron a que se considerara de
urgente y obvia resolución y la
turnó a comisiones.
La discusión no se hizo esperar, sobre todo de parte de los
diputados Alonso Montes Piña
y Carlos Navarrete del PES y
de Martín Matrecitos de Morena, quienes vehementemente defendían sus posiciones,
los primeros por ser un tema
muy sentido de la gente y el
otro por asumir que con ello

se buscaba presionar al Gobierno de López Obrador.
Lo cierto es que más allá del
tiempo perdido en un exhorto
(históricamente de nada han
servido), se hizo evidente la
cada vez más fracturada relación de los otrora aliados,
donde de pronóstico reservado está saber a quién ubicará
la gente como los buenos o los
malos en este delicado tema…
Al tiempo se sabrá.

***
LA TRAMPA DEL CUARTO
AÑO
El presidente nacional de la
Coparmex, Gustavo De Hoyos,
lanzó ayer una alerta pública y
una solicitud a los senadores
para que anulen lo que llamó
“la trampa del cuarto año”,
supuestamente contenida en
la iniciativa de Consulta Popular aprobada en la Cámara
de Diputados y que permitiría
al Gobierno federal someter a
consulta la creación de nuevos
impuestos.
De Hoyos dice que a pesar
de la promesa del presidente
López Obrador de no subir
los impuestos, en la iniciativa

mrx@expreso.com.mx

HISTORIAS DE REPORTERO

El PES muere
por el bolsillo

Lo que no se dijo

Florestán
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finales de 2017, el
Partido Encuentro
Social (PES) iría
aliado con el PRI,
Verde y Panal, llevando como
candidato presidencial a José
Antonio Meade. Pero una
noche hubo un desencuentro
en Los Pinos y se planteó que
fuera solo, lo que encargaron
a Miguel Ángel Osorio Chong
quien dijo que él podía operar
la alianza, pero que si lo dejaban suelto no podría impedir
que se fuera, como se fue, con
Morena y el PT y, así, por el
efecto López Obrador, logró
lo inimaginable: 56 diputados
federales y ocho senadores.
Pero en ninguna de las tres
elecciones federales, presidencial, senadores ni diputados federales logró el 3% de
los votos emitidos que marca
la Constitución como elemento esencial para que un
partido mantenga su registro,
que le revocó el INE.
El PES operó para salvarse
hasta que se encontró con la
buena voluntad interpretativa
de un magistrado del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación (Tepjf), Felipe
de la Mata, quien elaboró un
proyecto para darle la vuelta a
la Constitución y mantenerles
el registro.
El magistrado De la Mata basa
su proyecto, no en el requisito
legal de 3%, lo que además de
una aberración es un delito,
sino en una personalísima
interpretación de un nuevo
elemento no contemplado en
la Constitución: el número
de diputados y senadores que
logró el PES.
De prosperar este proyecto, el

Medios y Editorial de Sonora,
S.A. de C.V.

***
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?
En Guaymas sucede que un
grupo de regidores se dice ya
harto (apenas a seis meses del
Gobierno de la alcaldesa Sara

Valle) de que las denuncias interpuestas ante la Contraloría
Municipal no avanzan, porque
la titular simplemente se erige
en juez y parte y así no hace
nada por proteger los intereses
del Ayuntamiento.
En pocas palabras, el contralor
Daniel Morales Pardini se conduce exactamente igual como
sus antecesores en gobiernos
de otras siglas partidistas,
ante lo cual cabe la pregunta:
¿cuál es la diferencia entre este
Gobierno de Sara Valle y los
demás, si solapa, esconde y manipula igual que siempre?
La conducta del Contralor
deja tanto qué desear (aunque
es claro que no lo haría sin el
consentimiento de su jefa), que
los regidores acudieron ante la
propia Contraloría a solicitar
que el Contralor se excuse de
ciertos asuntos en que, visible
y ostensiblemente, tiene conflictos de interés pues suele
presumir en redes sociales la
amistad que tiene con funcionarios denunciados… ¿Así cómo, Sara Valle?

EN PRIVADO

Sin memoria no hay olvido.

A

se abre la puerta para que se
puedan crear nuevas cargas
fiscales a partir del año 2023,
pero no por la recomendación
o decisión de expertos, como
debe ser, sino con base en la
opinión de una población manipulada, como sucedió con la
cancelación del nuevo aeropuerto de México.
El empresario señala que la
opinión pública fue centrada
en el debate sobre la revocación de mandato, para introducir bajo la mesa un tema tan
importante y tan peligroso
para la estabilidad del país, como son los ingresos fiscales…
Además, dijo, el Gobierno
se adelanta así a evadir nuevamente su responsabilidad
ante decisiones complejas que
debe asumir… Pues a ver qué
dicen los senadores de oposición, quienes antes ya remendaron la ley sobre la Guardia
Nacional.

golpe será letal no sólo para el
Tepjf, por violar la Constitución para mantener el registro
de un partido político, sino a
todo el Poder Judicial que en
México encabeza la Suprema
Corte de Justicia y sin que haya recurso alguno porque los
fallos electorales a ese nivel
son inatacables.
De darse, seremos testigos de
cómo una vez más la ley se
ajusta a la política, lo que aseguran no tener cabida en la
4-T donde no hay nada fuera
de la ley ni nadie por encima
de la misma y aquí sí lo hay:
el PES y un posible fallo anticonstitucional a su favor.
RETALES
1.- MENSAJE.- Es oficial:
los dirigentes del sindicato
de Pemex que encabeza el
senador priista Carlos Romero Deschamps, no fueron
invitados por el Gobierno de
la 4-T al acto conmemorativo
de la expropiación petrolera,
el lunes en Tula. Y eso fue del
conocimiento del presidente
López Obrador. Es un mensaje muy fuerte;
2. TERNAS.- El Senado
bateó las cuatro ternas que
mandó el Ejecutivo para
llenar las cuatro vacantes de
la Comisión Reguladora de
Energía (CRE). Ahora el Presidente tendrá que mandar
otras cuatro. Mientras, la CRE
está paralizada por falta de
quórum; y
3. PUGNAS.- Pues Puebla
la ganó Yeidckol con Miguel
Barbosa y la perdió Ricardo Monreal con el senador
Alejandro Armenta quien
dijo que ganó tres de cuatro
encuestas que no le reconocieron. Alejandro Rojas, del
equipo de Monreal, exige la
salida de Yeidckol, que no se
dará.
Nos vemos mañana, pero en
privado.
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l lunes 18 de marzo, en
el aniversario 81 de la
expropiación petrolera,
hablaron el presidente, la
secretaria de Energía y el director
general de Pemex. Lo más importante no fue lo que dijeron, sino lo
que no dijeron.
No dijeron nada, y es una mala
noticia, respecto a un nuevo o
al menos un mejorado plan financiero para apoyar la precaria
situación económica de Pemex.
Es más, ni al secretario Urzúa ni
al subsecretario Herrera se les vio
en “la mañanera” o en el evento
en Tula. Lo más cercano a los temas económicos fue la mención
del ya conocido plan de 5 mil 500
millones de dólares. Pero nada se
comentó acerca de una inyección
adicional de recursos frescos.
No dijeron nada, y eso es buena
noticia, de aquella pésima idea de
tomar 15 mil millones de dólares
del fondo petrolero. Ojalá no se
la estén guardando. Ojalá ya se
hayan arrepentido.
Tampoco dijeron nada de que
urgen cambios en el estrangulante régimen fiscal para aliviar la
presión económica. Ni de la renegociación de la deuda o la cancelación de proyectos sin sentido,
como Chicontepec.
Y con todo ello, no me queda
claro que hayan entendido que el
más grave problema de Pemex es
financiero.
Sí dijeron que se respetarían los
resultados de las primeras licitaciones de bloques al sector privado. Pero lo que no dijeron, pero
se entendió claramente, fue que
detrás del reclamo del presidente
hacia los ganadores de las rondas
de la reforma energética porque
no han producido ni un barril de
petróleo, parece estar considerando concederles un periodo de
gracia para que efectivamente lleguen las inversiones y comience
a recuperarse la capacidad de extracción de crudo; de otra forma,

entonces quién sabe si se mantendrá el discurso de que respetarán
los contratos. La cuenta regresiva
de la 4T está corriendo.
Sí dijeron que van a invertir más
en pozos. El director de Pemex
parece que finalmente identificó
uno de los más graves problemas
de la empresa que recibió: el declive en la extracción de petróleo
crudo. El diagnóstico que hace de
la situación es impecable: se dejó
de invertir en pozos exploratorios
y productores (de mil 200 a sólo
160 en el sexenio de Peña). La
conclusión es clara: sin inversión
no hay extracción. Por eso, ahora
proponen invertir en más de 500
pozos durante 2019. Gran idea. El
único problema es que sigue sin
quedar claro de dónde van a sacar
el dinero, pues las planean hacer
sin capital privado y sabemos que
Pemex no tiene recursos. Ahí se
escuchó otro tropezón: volvieron
a la carga contra las calificadoras, argumentando que cuando
se invirtió menos se subieron
las calificaciones y ahora que se
piensa invertir más, les dicen que
les bajarán la calificación. Ese no
es el problema. El problema es de
dónde van a sacar el dinero para
invertir, el problema es que las
calificadoras no les creen que lo
puedan hacer sin comprometer
aún más la frágil economía de
Pemex.
Y, ni hablar, sí dijeron que harán
la refinería en Dos Bocas. A ver si
no se vuelve el “error de marzo”.
Llamó mucho la atención que
la secretaria Nahle declaró muy
orgullosa que los trabajadores de
Pemex van a ser los encargados
de la rehabilitación. Para ello,
anunció, la refinería de Ciudad
Madero cuenta con casi ¡5 mil
trabajadores!, la de Salina Cruz
con ¡2 mil 500! y la de Minatitlán
con ¡3 mil 400! Lo que no dijo es
que cualquier refinería eficiente
del mundo, incluso la de Pemex
en Texas, opera con 500 empleados. Eso, junto con decisiones
operativas sin sentido tomadas
en los últimos meses, como meterle crudo pesado a plantas que
no están diseñadas para eso, ha
dado al traste con la capacidad
de refinación. Eso, por cierto,
tampoco se dijo.
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