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MARCELOGONZÁLEZJIMÉNEZ.MAESTROENADMINISTRACIÓNPÚBLICAYPOLÍTICAPÚBLICAPORLA
ESCUELADEGOBIERNODELTECNOLÓGICODEMONTERREYYMAESTRANDOENDERECHOCORPORATIVO

PORLAUNIVERSIDADAUTÓNOMADENUEVOLEÓN.CUENTACONUNAESPECIALIDADENADMINISTRACIÓN
ENERGÉTICAPORLAEGADEBUSINESSSCHOOLDELTECNOLÓGICODEMONTERREYYESABOGADOPOR
LAUNIVERSIDADAUTÓNOMADENUEVOLEÓN.ACTUALMENTEESREGIDORENELAYUNTAMIENTODE

MONTERREY(2021-2024).

Lapropuestadereforma
eléctricaqueestá
impulsandoelPresidente
LópezObradores
unamuestramásde
laintransigenciay
cortedaddemirasque
esteGobiernotieneen
materiaenergética.

odo lo bueno que ve-
nía haciéndose desde
2013 aunque con algu-
nos asegunes- ya casi no
existe,porque izando el

argumentodereducirla profunda
y lacerantedesigualdadque sufre
nuestroPaís,el PresidenteLópez
Obradoratavióa su estilopersonal
degobernarconelmismotrajea la
medidausadoenelpasadoporal-

” MarceloGonzálezJiménez
CortesíaD LuisEGonzález

gunospresidentescomoLuisEche-
verríaoJoséLópezPortillo.

En díaspasados,la Secretaria
deEnergíaRocíoNahleposóante
elpúlpitopresidencialparaseñalar
quela propuestade reformaeléc-
tricatienecomopropósitopreser-
var la seguridad,la autosuficiencia
energéticadelaNacióny elabaste-
cimientocontinuodeenergíaeléc-
tricaatodalapoblación.

Con esto, otra vez queda de
manifiestoque el Gobiernopre-
fiereimponerel dogmatismoante
la sensatezy la testarudezantela
eficiencia;ya queconestareforma,
nuestroPaístendráquetragarseun
sinfíndecostoseconómicos,socia-
les y legalespor el simplehecho
de arrastrara un Gobiernoempe-
cinadoconelpropósitoderevivira
unaempresamoribundaquedesde
hacemuchosañosyanogeneraal-
gúntipodevalorpúblico,peroque
soloquieremantenerladepieporel
simbolismopolíticoqueencarnael
fetichecardenistadelcuentode la
“soberaníaenergética”.

Así las cosas,conestoMéxico
puededespedirsedela posibilidad
detenerun sectoreléctricocom-
petitivoconenergíasmásbaratasy
menoscontaminantesa la parque
crealos másaltosbeneficiosso-
ciales.La reformavuelvea colocar
a la CFEcomoelburócrataquese
encargadetodoa pesardequeno
tienelasganasni lacapacidadpara
hacerlo.

Al igualqueenlasépocasdelos
presidentesLuisEcheverríao José
LópezPortillo,elestilopersonalde
gobernarde la actualadministra-
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LASTIMOSAMENTE,ELSECTORELÉCTRICOESTÁPORDARUNAVUELTAALPASADO
PORQUEDEAPROBARSELAREFORMAVOLVERÁASEROPERADOENTERAMENTEPORLA

CFECOMOENLOSTIEMPOSMÁSRANCIOSDELPRIMODELPASADOSIGLO.
ciónse basaen un férreocontrol
estatalejercidoa travésdela ope-
raciónde unaestructuraburocrá-
ticaexcesivamenteobesaqueestá
enfocadaenlacreacióndecapitales
políticosy estructuraselectorales,
queencumplirconpolíticasdeefi-
cienciay productividad.

¿Porquédigoesto?Hayvarios
motivosparahacerlo.Conla refor-
mala CFEseráotravezlaquedefi-
na las reglasdeljuegoen el sector
eléctrico,porquedetajo,desapare-
cerádeun plumazoa la Comisión
Reguladorade Energía;y parare-
matar,lospreciosdelaelectricidad
no estaránbasadosen parámetros
decompetenciaeconómicasinoen
el caprichode algún funcionario
públicoquesolotieneel objetivo
de engatusara futuroselectoresa
travésdebeneficioseconómicosvía
subsidiosa las tarifaseléctricas-
subsidiosquepagamostodos.

Porsi todolo anteriorno fuera
pocacosa,la reformamodificapor
completoel ordende despachode
energíaal sistemaeléctriconacio-
nal-la de2013imponíala obliga-
ciónderecibirla energíamásba-
rata,queson la solary la eólica-y
con este cambioconstitucionalse
privilegiael despachode fuentes
mássucias,carasy contecnologías
querayanenlaobsolescenciacomo
sonlasplantasdeCFE.

Paradarnosuna idea del alto
costoqueimplicarála reforma,de
acuerdoa VíctorRamírezCabrera,
vocerodelaPlataformaMéxicoCli-

may Energíay sociodela firmade
consultoríaPerceptia21,lasplantas
de combustióninternade la CFE
tienen costo promediode 2,907
pesos por megawatt-hora(MWh),
mientrasque los parqueseólicos
privadosque le vendena CFE por
contratosdesubastas,entreganpor
358pesoscadaMWh,segúninfor-
macióndeagostopasadodela Co-
misiónReguladoradeEnergía.

Lastimosamente,el sectoreléc-
tricoestápor dar una vueltaal
pasadoporquede aprobarsela re-
formavolveráa ser operadoente-
ramentepor la CFE -como en los
tiemposmásranciosdelpriismodel
pasadosiglo.Es decir,el Gobierno
quierequela CFEactuéenelmar-
co del mayordesordenposiblesi-
guiendoregulacionesinciertasque
anteponenla discrecionalidady la
corrupciónsobrela transparenciay
larendicióndecuentas.

“Losprivadosvan a estaren el
mercadoenel46% y no se lesva a
nacionalizarninada,este...ehh...ni
untornillo,niunatuerca...”,expresó
recientementelaSecretariaNahle.

Hablandodetornillosy tuercas
no estaríamal que alguien logre
dar con los que el Gobiernopare-
cehaberperdidodesdehacemucho
tiempoporque esta reformaevi-
dentementees soloesunamuestra
más de una distorsionadapercep-
cióndela realidady deunatotal
ausenciadelucidezporpartedela
autodenominada“cuartatransfor-
mación”.”
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