Un “apagón” que enciende las luces de alerta en México; en busca del gas
Escrito por Editor
Jueves, 18 de Febrero de 2021 00:47 -

Escala Crítica/Columna diaria
*Con Calderón y Peña aumentó la dependencia energética *Apresurar la autosuficiencia,
instrucciones de AMLO
*Precio
de importación: de 3 dólares hasta 600 por unidad

Víctor M. Sámano Labastida
EL PRESIDENTE López Obrador citó a su conferencia matutina de este jueves 18 de febrero a
los directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), del Centro Nacional de Control de
Energía (Cenace) y a los encargados de las plantas de distribución, para informar sobre el
suministro eléctrico en norte del país. Destacó que los técnicos y trabajadores de la CFE
realizaron una “hazaña” al restablecer el servicio tras el apagón en varios estados y se
comprometió a fortalecer esta empresa pública.

Como usted sabe, AMLO envió una iniciativa preferente al Legislativo para modificar la Ley de
Energía Eléctrica, en particular lo que considera perjudicial para la CFE y el Estado Mexicano
derivado de la reforma de Enrique Peña Nieto (parte del paquete de energía), pero también por
las diversas adiciones y cambios que introdujeron Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox
y Felipe Calderón para concesionar el servicio a la iniciativa privada modificando el concepto
de “interés general” a “servicio comercial”. Algo parecido a lo se pretendió con Pemex.
LÓPEZ MATEOS Y LÓPEZ OBRADOR
EN ESTE sentido, López Obrador contrapone los principios expresados por Adolfo López
Mateos en una famosa carta al Pueblo de México, cuando en 1960 nacionalizó la industria
eléctrica. Advirtió entonces ALM que la energi?a ele?ctrica “es de la exclusiva propiedad de la
Nacio?n” y advirtió contra quienes “por medios sutiles (buscarán) entregar de nuevo el
petro?leo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros”. Hay, por supuesto, intereses y
opiniones contrapuestas.
Dijo el presidente López Obrador en relación a los apagones de esta semana: “Necesitamos
ser autosuficientes, estar preparados para cualquier emergencia. Durante muchos años no se
puso en práctica ningún plan para extraer gas. Tenemos gas en el país pero no les importó
porque el negocio era comprar el gas porque en la compra del gas iba el ‘moche’. Imagínense,
contratos con Repsol (…) de más de 20 mil millones de dólares para traer gas del Perú;
hicieron instalaciones especiales en Manzanillo con ese propósito, regasificadoras. Más de 20
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mil millones de dólares (…) no licitaron, fue un asunto que resolvieron arriba”.
El apagón eléctrico que afectó a 66% de los usuarios de la CFE (CFE) en el norte y noreste del
país expuso la enorme dependencia que la generación eléctrica nacional tiene del gas natural
de Estados Unidos, de donde se importa el 95% de esa materia prima.
El “apagón” en el norte del país encendió las luces de alerta en todo el país. México vive una
aguda dependencia de las importaciones procedentes de Estados Unidos. Los gobiernos de
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto impulsaron una gigantesca red para proveer de gas
natural importado a todo el país; con la construcción de gasoductos y con una reforma
energética para un mercado abierto.
SOMETIDOS A LA ESPECULACIÓN
LLEGAMOS a una situación de riesgo. Señala un reporte de Karol García (Economista,
16/02/2021) que según los cifras de la Secretaría de Energía “entre enero y septiembre del año
pasado, se importaron 5 mil 479 millones de pies cúbicos al día, cuando en 2010 la cifra era de
1 mil 459 millones de pies cúbicos”. Por el contrario en el mismo periodo “la producción de gas
de Petróleos Mexicanos (Pemex) se redujo en 49.6% que son 2 mil 484 millones de pies
cúbicos diarios menos” con un volumen promedio de los primeros nueve meses del año por 2
mil 520 millones de pies cúbicos al día.
Como resultado del modelo impuesto en el sector para desmantelarlo, llegamos al absurdo que
actualmente por “la falta de infraestructura de almacenamiento y mantenimientos en los
equipos de compresión, entre otras causas” el gas que se quema en la atmósfera oscile “entre
10 y 20 por ciento del volumen producido” (La Jornada). El argumento de las administraciones
anteriores para preferir el gas importado fue que México tiene muy cerca el mercado de Texas
con una oferta de gas a un precio la mitad de lo que cuesta extraerlo en México…en
condiciones normales.
Pero resulta que en esta crisis de alta demanda en Estados Unidos –tanto que el gobierno de
Texas prohibió las exportaciones hasta el 21 de febrero-, el precio pasó de 3 dólares la unidad
de medida del gas ¡hasta 600 dólares! Y ahora ni eso.
Para la CFE esto representa un enorme riesgo, ya que de acuerdo al director de Energía de la
empresa, Miguel Reyes Hernández, alrededor del 60% de todo el gas natural importado desde
Estados Unidos es consumido por la firma estatal.
A la pregunta presidencial sobre si tenemos gas en México, la respuesta es afirmativa. ¿Dónde
está?
AL MARGEN
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LA ORGANIZACIÓN TECHO México es una agrupación sin fines de lucro y solidaria, surgida
de una iniciativa de jóvenes en varios países latinoamericanos. El fin de semana estuvo en
Tabasco Emilia García, directora del colectivo, para entregar diez viviendas realizadas con
donativos a igual número de familias en Oxolotán, Tacotalpa, afectadas por las inundaciones
de noviembre pasado. Las construcciones se asignaron mediante una encuesta que consideró
hacinamiento, materialidad de la vivienda y riesgo.
Dijo García: “es sumamente importante apoyar a las familias mexicanas que han pasado por
una tragedia como esta y gracias al apoyo de las donaciones de las personas y al trabajo de
los voluntarios de TECHO, quienes nos ayudan en toda la parte técnica y de construcción es
posible llevar a cabo este tipo de apoyos”. Hizo una invitación abierta para sumarse como
donadores o voluntarios y así “hacer diferencia”. Pueden encontrar más información en
“amigosdetechodigital.com.mx” (vmsamano@hotmail.com)
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