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La reforma energética 
en La Escalera 

 
 
 
 
El 26 de julio, fecha histórica en el calendario de los 
revolucionarios, se llevó a cabo un Foro sobre la 
Reforma Energética. Ya se nos hacía tarde para 
llegar a la zona norte del Distrito Federal, en los 
límites con el Estado de México. El evento se 
realizó en el parque de la colonia San José Escalera. 
 Antes de iniciar, nos dio gusto que un 
trabajador de la energía, del FTE, fuera el que 
llevara la voz en esta asamblea, organizada por la 
organización Patria Nueva Zona Norte. 
 En la asamblea se informó sobre los 
intentos privatizadores del PAN y del PRI, así como 
de la traición que comenten ciertos individuos que 
se escudan dentro de un partido político de 
“izquierda”, sobre todo de personas que ejercen 
cargos importantes y ponen en riesgo a la industria 
petrolera. 
 Parecía que la reunión era de puras 
denuncias pero no fue así. En su intervención, 
Arturo Rivera (FTE), les habló del debate popular 
que llevamos a cabo, de la consulta ciudadana, el 
desmantelamiento de Pemex y del Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP). También se habló de 
la privatización eléctrica furtiva en marcha y de 

todas las acciones ilegales que han realizado los 
gobiernos en turno y, actualmente, el PAN. 
 Se dijo que esas acciones privatizadoras 
violentan a la Constitución. Se denunció, asimismo, 
que la iniciativa de reforma presentada por el PRI, a 
través del senador Manlio Fabio Beltrones, es más 
ilegal que la de Calderón. 
 Fue interesante observar el entusiasmo con 
que los asistentes recibieron la información que, a 
ese momento, desconocían. Nuestra reflexión fue 
bien recibida y nos invitaron a regresar. Los 
compañeros iniciarán una sesión para analizar el 
tema El Capital, de Marx. 
 Más de 150 personas se manifestaron 
dispuestas a participar en la defensa del petróleo de 
los mexicanos. Todos manifestaron que no había 
que quedarse en la consulta sino prepararse para 
tomar medidas más enérgicas. 
 Al término de la asamblea, nos fuimos a la 
marcha de solidaridad con la Revolución Cubana, 
con la satisfacción de haber cumplido con el 
compromiso de seguir luchando por la defensa de la 
nación, de los recursos naturales y de nuestros 
intereses de clase. 
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