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Sí a termoeléctrica de Huexca 
A contrapelo de los incidentes, quema de urnas, cierre de casillas, hostilización a 
participantes, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador respetará 
el sí de la mayoría para operar la termoeléctrica de Huexca, Morelos y un gasoducto 
con paso en tres entidades, al servicio de la Comisión Federal de Electricidad. El 
balance habla de recuperar una inversión de 25 mil millones de pesos, pero del otro 
lado de la moneda, del asesinato del activista Samir Flores Soberanes, además de 
activistas encarcelados. 
 
La hoguera lleva siete años encendida. El ruido nació a la presentación en 2011 del 
Proyecto Integral Morelos que en su origen contemplaba la creación de dos 
centrales hidroeléctricas y un gasoducto de 30 pulgadas de espesor y una distancia 
en 150 kilómetros, atravesando Puebla, Tlaxcala y Morelos. Aunque la construcción 
de la hidroeléctrica está concluida desde el año pasado, aún no podría operar al 
100 por ciento de su capacidad. 
 
La oposición del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua se sustenta 
en dos vertientes: Uno apunta a que la planta acabará con el agua del río Cuautla, 
sustentándose en que la Conagua sostiene que una termoeléctrica consumo 20 por 
ciento más que cualquier industria cervecera o refresquera. Sin embargo, del otro 
lado de la moneda la CFE ha dicho que no se tocará una sola gota de agua de éste, 
dado que la provisión de 245 litros por segundo saldrá de una planta de tratamiento 
de aguas residuales. 
 
Además la oposición habla de que la hidroeléctrica va a generar tal contaminación 
que va a… Sin embargo, se aduce que la planta va a utilizar el agua para generar 
vapor, es decir su operación se cobijará con tecnología de punta. Una vez generado 
el calor que mueve las turbinas, el agua regresará al cauce del río Cuautla con 
mayor calidad. El caso es que en el fragor de la lucha los opositores señalan que el 
agua de regreso tiene un color rojizo, retando de plano a los funcionarios a tomarla. 
 
En el toma y daca, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló a finales del 
año pasado que el Proyecto Integral Morelos es violatorio de los derechos humanos 
de la población. De acuerdo a la CFE, la electricidad generada beneficiaría a 
industrias asentadas en la zona como la vidriera francesa Saint Cobain Globe, 
Continental y Grinda. Como la mayoría de las 12 hidroeléctricas en operación, la 
energía apunta también a las firmas españolas Abengas y Elector. Ganó el sí 
 
Lozoya en el callejón. Más allá de su posible consignación en relación con su 
involucramiento en el caso Odebrecht, el exdirector general de Petróleos 
Mexicanos, Emilio Lozoya, tendrá problemas tras instruir el presidente Andrés 
Manuel López Obrador a la Función Pública a investigar la justeza en la compra de 
la firma de fertilizantes Agronitrogenados durante su gestión. La firma tenía 11 años 
sin operar, lo que convirtió su maquinaria y equipos en chatarra. Aunque el precio 



pagado, 450 millones de dólares, podría de suyo parecer excesivo, el problema es 
que Pemex hizo suya una colosal deuda de la firma en poder de Altos Hornos de 
México cuyo monto permanece en la oscuridad… 
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Focos amarillos de desaceleración económica 
La línea divisoria entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el 
expresidente Enrique Peña Nieto se perdió en la transición. Tras la noqueada 
electoral que sufrió el partido en el poder vimos cómo el gobierno saliente se metió 
debajo de su cama y renunció a seguir gobernando. Y como los espacios se ocupan 
y las ansias de mandar de López Obrador eran tantas, su sexenio empezó con al 
menos dos o tres meses de anticipación. 
 
Por lo tanto, algunos de los resultados económicos del último trimestre pueden 
adjudicarse al gobierno actual, aunque estadísticamente se le tengan que acreditar 
al sexenio anterior. Por ejemplo, López Obrador tomó la decisión en octubre pasado 
de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco. Esto tuvo 
consecuencias financieras importantes. Una depreciación cambiaria y la salida de 
recursos del país, como producto de la pérdida de confianza. Todo esto restó al 
desempeño económico de ese momento. 
 
Todo cambio de gobierno trae necesariamente un periodo de aprendizaje. 
Regularmente el gasto público cae en lo que los que llegan le entienden al 
procedimiento. Pero los datos económicos que ahora conocemos del cuarto 
trimestre del año pasado nos hablan de un freno importante en la dinámica 
económica del país, antes de aplicar los mecanismos de ejercicio presupuestal del 
nuevo gobierno. Porque eso sí, el Paquete Económico que operó hasta el 31 de 
diciembre fue el último que le aprobaron a Peña Nieto. 
 
Durante el lapso octubre-diciembre del año pasado, el Producto Interno Bruto (PIB) 
tuvo un incremento de apenas 0.2% en comparación con el trimestre inmediato 
anterior. Y en términos anuales, en la comparación con el mismo lapso del 2017, el 
PIB del 2018 tuvo un incremento de apenas 1.7 por ciento. El Indicador Global de 
la Actividad Económica (IGAE), que es como un PIB adelantado con buena parte 
de la información de la economía incluida, deja ver en su lectura de diciembre que 
el gobierno de López Obrador inició con un freno importante. 
 
Este IGAE será de gran utilidad en marzo cuando se conozca su desempeño 
durante enero pasado. Es previsible que este indicador deje ver una parada casi en 
seco de la economía mexicana al arranque de este año. Pero por lo pronto, el dato 
de diciembre resultó con una baja en la actividad económica de -0.4% en su 
comparación con noviembre anterior. Y llevó el desempeño económico a 0.2% de 
crecimiento en la comparación anual de este indicador. 
 



El sector petrolero presentó el año pasado una caída muy drástica de al menos 
6.7% anual, producto del mal manejo de la empresa durante el sexenio pasado. De 
hecho, durante el 2017 el sector petrolero se derrumbó -10.4 por ciento. Pero la 
pésima gestión que han tenido de Pemex durante este sexenio puede hacer que 
esta actividad secundaria sea el origen de una crisis financiera y económica 
importante si no se aborda su condición con seriedad. 
 
Todavía pasan desapercibidos para la mayoría estos malos datos económicos, que 
son la advertencia de que podrían convertirse en cifras realmente malas. Si cuando 
tengan notoriedad en la opinión pública el gobierno actual opta por responsabilizar 
a los que se fueron, además de que les recodarán sus palabras de que no les 
estaban heredando una crisis, no estarán encontrando soluciones. 
 
Si a la experiencia de cómo gobernar le suman menos radicalismo en el discurso y 
verdadera certidumbre para invertir, podrán tener en la Iniciativa Privada un motor 
de crecimiento. Ojalá no opten por el gasto público deficitario como motor artificial 
e ineficiente de crecimiento. Por lo pronto la desaceleración económica en México 
prende un foco de color amarillo. ecampos@eleconomista.com.mx 
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