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EDITORIALES
Actitudes

Jaque Mate
Sergio Sarmiento

La misma excusa
“La corrupción y la hipocresía no deberían ser productos inevitables de la democracia, como sin duda lo son hoy”.
Mahatma Gandhi
omo en todos los demás casos
en que impulsa medidas controvertidas, incluso ilegales,
el presidente López Obrador afirma que lo hace para combatir la corrupción. “En esos actos de corrupción -declaró ayer-se dio la preferencia a estas empresas de generación de energías limpias en contra
de la Comisión Federal de Electricidad. Lo que estamos haciendo
ahora es poner orden y que haya piso parejo”.
El mandatario anunció que va a
pelear contra las suspensiones de
los acuerdos de su gobierno que
buscan frenar la generación de
energías limpias por empresas privadas. “No es posible que estamos
pasando por un mal momento económico todos y quieran seguir medrando como si nada pasara. La corrupción no se debe permitir en
ningún momento y menos ahora”.
No hay, sin embargo, visos de
corrupción en los contratos de
energías limpias. Las reglas son
claras y justas. Se invitó a empresarios a invertir en plantas de nuevas
tecnologías con la promesa de que
la electricidad de menor precio se
despacharía primero. Esto genera
incentivos para aumentar la productividad y bajar el precio.
El gobierno, sin embargo, quiere cambiar post facto las reglas. Ordena que se compre primero la producción de la Comisión Federal de
Electricidad, que no solo es más cara sino mucho más contaminante,
y a los nuevos generadores ni siquiera les permite realizar las
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El mandatario anunció
que va a pelear contra
las suspensiones de los
acuerdos de su gobierno
que buscan frenar la
generación de energías
limpias por empresas
privadas.
pruebas preoperativas para ofrecer
electricidad en el mercado.
El presidente, sin embargo, se
queja: hasta “los periódicos más famosos del extranjero” dicen que
“vamos a estatizar. No, lo que estamos haciendo es poniendo orden y
acabando con la corrupción”.
No es que los proveedores independientes de energías limpias fueran una amenaza para la CFE. Al 30
de junio de 2018, la capacidad instalada de energía eólica representaba
5.74 por ciento del sistema; la fotovoltaica, o solar, 2.16 por ciento. La
Comisión, por otra parte, mantiene
el monopolio de la transmisión y la
distribución al consumidor final no
industrial. El resquicio en el que
entra la competencia es pequeño,
pero ni siquiera esto es aceptable
para un gobierno que quiere estatizar todo el sistema.
El acuerdo del 15 de mayo concentra todo el poder en la Secretaría
de Energía. Un productor independiente no puede ya simplemente
cumplir con las reglas y entrar a
competir. La Sener decidirá si le permite generar o interconectarse, pero además puede cambiar después

las reglas a discreción. De hecho, esto es lo que está haciendo con los 44
proyectos que ya se encontraban en
pruebas preoperativas y que hoy, para el gobierno, tendrían que tirarse
a la basura. La Sener quiere aprovechar el combustóleo --ya prohibido
en todo el mundo, incluso en alta
mar, y que obtiene de las anticuadas
refinerías de Pemex-- para seguir generando electricidad.
Lo peor es que la CFE no tiene
ni siquiera los recursos necesarios
para invertir en la modernización
de las partes del negocio en que
conserva el monopolio. Las redes
de transmisión y distribución están
obsoletas; pero en lugar de mejorarlas, el gobierno quiere sumar la generación al monopolio de la CFE.
La nueva política energética no
tiene nada que ver con la corrupción. El gobierno no ha presentado
una sola prueba de algún acto indebido. Es una excusa para regresar
al monopolio total que la CFE tenía
en los tiempos del viejo PRI. Poco
importa condenar a los mexicanos
a pagar más por una electricidad
más contaminante.

FELICES
Aunque en campaña prometió duplicar el crecimiento, hoy el presidente
prefiere descartarlo. Pero no hay que
preocuparse. Él mismo está trabajando en “un índice alternativo” que
considerará, además del crecimiento, el bienestar y la desigualdad. Seguro ofrecerá resultados más felices
que los que hoy tenemos.
Twitter: @SergioSarmiento

De Política y Cosas Peores
Armando Camorra
eñico Maldotado se llama este pobre hombre con quien
natura se mostró avarienta
en la parte correspondiente a la entrepierna. Casó con Pirulina, muchacha sabidora. La noche de las
nupcias el novio entró en el baño a
fin de vestirse -o desvestirse- para la
ocasión. Se despojó de toda su ropa
y se puso la bata que su mamá le había confeccionado como regalo de
bodas, una de franela anaranjada
con adornos de conejitos verdes.
Cuando el joven Maldotado llegó a la
cama advirtió con azoro que su flamante esposa estaba profundamente dormida, quizá por el cansancio
del día. La movió para despertarla no era cosa de desperdiciar la nochey cuando ella abrió los ojos dejó caer con elegante ademán la mencionada bata, única prenda que lo cubría. Lo vio Pirulina y le preguntó
en tono desabrido: “¿Y para eso me
despertaste?”. El astroso individuo
le pidió una limosna “por el amor de
Dios” a doña Panoplia de Altopedo,
dama de buena sociedad. Le dijo con
lastimera voz: “Tengo hambre, señora”. Doña Panoplia vio que el pedigüeño era joven y robusto, así que le
contestó irritada: “Trabaje”. “Uh, no
-se asustó el tipo-. Si trabajo me da
más hambre”.Sobre tres piedras se
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asienta en buena parte la cocina tradicional de México: el molcajete, el
metate y el comal. (El comal, sí, porque nuestros ancestros los hacían de
barro, que con el fuego adquiere solidez de piedra). El molcajete sigue
siendo utensilio de uso diario en la
mayor parte de los hogares mexicanos. Sirve para elaborar sabrosuras
que en una licuadora es imposible
hacer, como una salsa molcajeteada,
de sabor excepcional que de otro modo no se puede conseguir, pues al ser
molidas en el molcajete las semillas
de chiles y tomates sueltan sus esencias, y éstas dan sazón especialísima
a la salsa. El metate ya casi no se emplea. Y qué bueno: esclavizaba a la
mujer hasta el punto de hacerla
arrodillarse ante él, fuese para hacer
las tortillas o para elaborar el chocolate, el mole o alguna otra cosa de las
ricas cosas nuestras. (Los hombres
buscaban para esposa a una mujer
que fuera al mismo tiempo “buena
pa’l metate y buena pa’l petate”). El
comal de barro ha sido sustituido
por el de metal en casi todas partes.
Escribo esto para manifestar mi esperanza -posiblemente infundadaen que López Obrador no nos devolverá a la época del metate y el comal
de barro. Lord Feebledick fue a Londres a la reunión mensual con sus

antiguos compañeros de Eton. Al llegar se encontró con la ingrata novedad de que el encuentro se había
cancelado por celebrarse aquel día
el aniversario de la fecha en que a la
reina Victoria le salió el primer diente. Tomó el tren de regreso, de manera que llegó a su casa cuando no era
esperado. Ahí se encontró con otra
novedad igualmente ingrata: su esposa, lady Loosebloomers se estaba
refocilando en el lecho conyugal con
lord Purplerump, el propietario vecino. El airado marido se volcó en
denuestos contra el querindongo de
su mujer. Le dijo ésta: “Qué injusto
eres, Feebledick. Él te presta su escopeta, su caña de pescar y su red para
atrapar mariposas ¿y tú no puedes
prestarle nada?”. Las parejas de animales veían cómo una larga fila de
hermosas mujeres iban subiendo al
arca de Noé. El elefante comentó
enojado: “Eso no fue lo que le ordenó el Señor”. Doña Macalota y don
Chinguetas se fueron a la cama sin
hablarse después de una de sus acostumbradas riñas conyugales. En la
oscuridad de la alcoba, sin embargo,
ella puso su mano en cierta parte de
la anatomía de su esposo. Preguntó
él: “¿No que estás muy enojada?”.
Replicó doña Macalota: “Contigo sí,
pero con esto no”. FIN.
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José Santiago Healy

¿Para qué regresar al
fracaso de los años 80?
o es fácil entender y menos acostumbrarse a un
gobierno que intenta dar
marcha atrás por no decir desmantelar un modelo económico
con más de treinta años de vida
y que peyorativamente es llamado neoliberalismo por el presidente López Obrador.
Quienes tienen más de sesenta años y conservan una
buena memoria, recordarán
que en 1982 a la salida de José
López Portillo y la llegada al poder de Miguel de la Madrid, el
país estaba prácticamente en
ruinas, no había reservas en dólares, la inversión se había ido a
los suelos mientras que los
grandes capitales de mexicanos
se habían fugado al extranjero.
Las políticas sociales y económicas implantadas por Luis
Echeverría y continuadas por
José López Portillo fracasaron
rotundamente a pesar de la riqueza petrolera que vivió México durante varios años y de sus
enormes recursos naturales.
Además de los bancos nacionalizados, al final del sexenio de
JLP el gobierno terminó siendo
dueño de cientos de empresas y
negocios que había absorbido al
paso del tiempo supuestamente
para promover un reparto de riqueza más justo y equitativo.
Pero el desplome de los precios del petróleo aunado al deficiente manejo de las paraestatales y al disparo de la deuda externa, derivó en una profunda
quiebra de las arcas federales.
“Se trata de un problema de caja”, diría el secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog, pero fue mucho más que eso.
A Silva Herzog le tocó devaluar el peso en más de un 500
por ciento y enfrentar una de
las crisis económicas más complejas de la historia en México.
Ante tal situación y la llegada de nuevos aires en la economía mundial, el país se alejó de
las corrientes nacionalistas y de
izquierda para acercarse a la
economía de mercado dentro
del capitalismo internacional.
De la Madrid revirtió parte
de la nacionalización bancaria
e inició el proceso para privatizar paraestatales y realizó las
primeras gestiones para que
México ingresara al sistema internacional de libre mercado.
Luego vendría Carlos Salinas de Gortari quien fue todavía
más lejos: regresó la banca al
sector privado en un proceso no
del todo afortunado; abrió el sistema ejidal a la inversión privada, promovió el Tratado de Libre Comercio y se deshizo de
empresas estatales emblemáticas como Pipsa, Canal 13 y Telmex, entre muchas más.
A Ernesto Zedillo le tocó
bailar con las fallas, excesos y
actos de corrupción del régimen salinista, tardó dos años
en levantar la economía y regresó al camino de la economía
de mercado.
Con Vicente Fox y Felipe
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Mantuvo los intentos
de llevar a México a
otros derroteros,
pero una vez más
quedó atrapado en
los enredos de la
corrupción política y
la violencia social.
Calderón el neoliberalismo vivió sus mejores momentos, sin
embargo ambos gobierno no
lograron reducir la pobreza ni
las desigualdades del país ni
tampoco pudieron desmantelar el sistema político y social
implantado por los gobiernos
postrevolucionarios.
Por lo anterior el PRI regresó al poder con Enrique Peña
Nieto con una faz liberal y capitalista. Mantuvo los intentos
de llevar a México a otros derroteros, pero una vez más quedó atrapado en los enredos de
la corrupción política y la violencia social.
De 1982 al 2018 el país alcanzó otros niveles económicos: las
exportaciones, el turismo, el comercio, las industrias maquiladoras y de transformación crecieron de manera impresionante. Pero otra vez la marginación
y las desigualdades junto a la
corrupción, la impunidad y la
violencia del crimen organizado abrieron el camino para la
llegada a México de un régimen
de corte social y de izquierda.
Lo preocupante ahora es la
insistencia del nuevo gobierno
por implantar un sistema que
concluyó en México hace 36
años con resultados desalentadores por no decir terribles.
Día con día vemos al presidente López Obrador enfrentado con los distintos sectores del
país, tratando de imponer su
ideología sin promover las negociaciones y consensos propios de una democracia.
¿Hasta dónde llegaremos?
Imposible saberlo, lo cierto es
que la economía va en picada y
los grandes males nacionales
están más presentes que nunca.

NOTICIAS, NOTICIAS…
Tras dos semanas de violencia
y zozobra en Sonora, las autoridades de los tres órdenes de
gobierno capturaron a más de
diez delincuentes, incautaron
varias armas largas, vehículos
blindados y destruyeron plantíos de mariguana. Ocurrió en
operativos realizados en Magdalena, Caborca e Imuris, poblaciones que han sido infiltradas por los narcotraficantes…
Al menos en la Ciudad de México las plantas cerveceras comenzarán a operar a partir de
junio, así que paciencia señores que pronto habrá cervezas
frías a buen precio para apaciguar el cálido verano que ya tenemos encima.
Comentarios
a jhealy1957@gmail.com

Dentro de su programa,
El Siglo de Durango pugnará:
Por que los policías sean una garantía social.
Por la seguridad para los usuarios de las carreteras federales.
Por la operación de más plantas tratadoras de aguas residuales.
Por la reubicación de las plataformeros y tabaretismo que ha invadido
el primer cuadro de la ciudad, hacia espacios adecuados.
Por lograr un programa eficiente de tratamiento de basuras.
Por la reubicación de las plantas distribuidoras de gas.
Por la conservación y mantenimiento de las carreteras en el Estado.
Por el fomento y desarrollo industrial.
Por mejorar las condiciones ambientales de Durango.
Por un adecuado fomento al turismo.
Por mejorar las condiciones de servicio del transporte urbano.
Por la conservación de parques y jardines.
Por la resolución al problema de la vivienda.
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