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Peña quiebra a Pemex y a CFE 

En el primer trimestre de 2015 Pemex perdió 100 mil 546 millones de pesos, el triple que en el mismo período 
de 2014. Las actuales pérdidas aumentaron en 179 por ciento. Los ingresos netos fueron de 279 mil 499 millones 
de pesos, 31.3 por ciento menos que el año anterior. La CFE también perdió. En el período de 2014 obtuvo 78 
mil 290 millones de pesos y, en 2015, 73 mil 449 millones. En 2014, ambas empresas lograron ingresos y 
beneficios por 5 billones 513 mil 675 millones de pesos, pero sus gastos y otras pérdidas ascendieron a 5 billones 
768 mil 267 millones, registrando una pérdida conjunta de 254 mil 592 millones de pesos. Estos resultados 
ocurren a menos de 1 año de la reforma de Peña Nieto que desnacionalizó a las industrias petrolera y eléctrica, 
para privatizarlas, con nefastas consecuencias para la nación. 

Pemex abdica en favor de las transnacionales 

Alarmantes pérdidas 

Pemex obtiene enormes recursos por ventas totales, 
sus ganancias también son cuantiosas y, sin 
embargo, opera contablemente con pérdidas. ¿Por 
qué?. Para las burocracias oficiales es muy fácil 
culpar a los "factores externos", tales como la caída 
en los petroprecios o la devaluación del peso. Eso es 
parcialmente cierto pero hay más. Con la baja en los 
precios del petróleo crudo de exportación, los 
ingresos obtenidos son apreciablemente menores. 
Pero, también han caído la producción y la misma 

exportación. Todo esto es la consecuencia de la 
política petrolera oficial dependiente de la 
exportación de crudo. 

Esa política, en el contexto de la reducción 
presupuestal, afecta principalmente a Pemex, 
incapacitándola para realizar inversiones por 
administración directa. Esa política es absurda pues, 
la petrolera, es la principal fuente de financiamiento 
del gobierno en turno. 

Para operar la reducida materia de trabajo 
que quedó a cargo de Pemex, debido a la 
desnacionalización de Peña Nieto, la petrolera ha 
sido endeudada a límites excesivos, al grado que la 
deuda es ya mayor al valor de sus activos. 

Pero, además, Pemex está sujeta a un 
régimen fiscal ridículo por criminal, paga al fisco 
más de lo que gana. Así, la ahora llamada empresa 
"productiva" del Estado ha sido incapacitada por el 
gobierno hasta para realizar sus operaciones 
normales. No puede ser de otra manera. NO hay en 
el mundo NINGUNA petrolera que funcione así. 
¿De qué se trata? De ELIMINAR a Pemex cuanto 
antes. Lo mismo ocurre con la CFE. Lo indican sus 
resultados financieros. 

"Las dos empresas productivas de Estado, 
Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), más que triplicaron 
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sus pérdidas durante el primer trimestre de 2015, en 
el contexto del primer año de la aplicación de la 
reforma energética (Rodríguez I., en La Jornada, 
p.23, 2 mayo 2015). 
 "Pemex registró en el primer trimestre del 
año una pérdida de 100 mil 546 millones de pesos, 
las mayores en toda la historia de la petrolera para 
un solo trimestre agobiada por la caída en las 
cotizaciones internacionales del crudo y su 
constante baja en la plataforma de producción. 
 "Las pérdidas anualizadas de Pemex 
aumentaron 179 por ciento comparadas con los 35 
mil 953 millones de pesos observadas en el mismo 
periodo de 2014. 
 "La caída en los precios internacionales del 
crudo en el primer trimestre de 2015 fue de 51.5 por 
ciento, al descender la mezcla mexicana de 
exportación de 92.41 dólares por barril en el primer 
trimestre de 2014 a 44.8 dólares en el mismo lapso 
de 2015. 
 "La producción de crudo registró un 
promedio de 2 millones 300 mil barriles por día, 
que significó una caída de 7.7 por ciento, en 
términos anualizados". 
 
Política petrolera nociva 
 
La alta dependencia de la exportación de materias 
primas energéticas está causando estragos. Los 
precios internacionales cayeron en 51.5 por ciento 
pero las pérdidas aumentaron en 179%, más del 
triple. Cierto es que la producción y exportación de 
crudo han bajado pero no en tan alta proporción. 
 ¿Por qué las enormes pérdidas de Pemex 
siguen en aumento? El gobierno nunca lo indica 
pero hay hechos que contribuyen a ese deterioro. 
Casi la mitad de las gasolinas, diesel y otros 
productos petrolíferos que se consumen a nivel 
nacional, se siguen importando con tendencia 
creciente. Esto ya lleva décadas y, lo peor, se 
importan caros aún en la coyuntura de bajos 
petroprecios y se venden internamente más caros. 
Producir los petrolíferos a cargo de Pemex resulta 
mucho más barato que importarlos pero la 
burocracia itamita insiste, absurdamente, en que 
refinar petróleo crudo no es negocio. Entre tanto, se 
sigue con un parque de refinación obsoleto e 
ineficiente. También se importa gas natural (caro) y 
se entrega a las transnacionales (barato). 
 Exportar crudo e importar petrolíferos NO 
es negocio. Generar energía eléctrica a base de gas 

natural (importado) NO es negocio. Pemex y la CFE 
subsidian a las transnacionales. 
 Lo más grave es la dilapidación de las 
reservas de hidrocarburos. NO hay descubrimientos 
relevantes y NO los habrá en el corto plazo. Lo que 
harán las transnacionales, beneficiarias de los 
contratos privados, será EXTRAER las reservas 
PROBADAS hasta agotarlas. En el mediano plazo, 
la nación se verá en una seria crisis energética que 
Peña auspicia demencialmente.  
 Lo que ahora se percibe es una caída en los 
ingresos petroleros, después, será una caída en las 
reservas de hidrocarburos, lo que estará peor. 
 
Pérdidas al triple 
 
"Los ingresos netos fueron de 279 mil 499 millones 
de pesos en los primeros tres meses del año, 31.3 
por ciento menos que los 406 mil 934 millones en el 
lapso equivalente del año pasado. Es importante 
recordar que Pemex aporta una tercera parte del 
presupuesto público anual. 
 "Por su parte, la CFE registró en el periodo 
enero-marzo de 2015 pérdidas por 16 mil 305 
millones de pesos, que se comparan 
desfavorablemente con los 5 mil 814 millones que 
se registraron en el mismo periodo del año anterior. 
 "Los informes oficiales detallan que los 
ingresos de la CFE tuvieron una caída de 4 mil 841 
millones de pesos al descender de 78 mil 290 
millones obtenidos en el primer trimestre de 2014 a 
73 mil 449 millones en el primer trimestre de este 
año. 
 "Los pasivos circulantes de la empresa, 
entre los que se incluyen créditos bancarios y 
bursátiles y las deudas con proveedores, se 
incrementaron 13 mil 201 millones de pesos, es 
decir, 10.4 por ciento, al ascender de 126 mil 876 
millones en el primer trimestre de 2014 a 140 mil 
77 millones de pesos al primer trimestre de este año. 
 
Política eléctrica desastrosa 
 
Y, ¿por qué sigue perdiendo la CFE? Al igual que 
Pemex, los ingresos de la CFE son cuantiosos, sin 
embargo, opera con pérdidas contables. ¿Qué pasa? 
Muy simple, la CFE subsidia a las transnacionales 
hasta el límite del saqueo. 
 Eso tampoco lo dice el gobierno pero, los 
costos de explotación le cuestan a la CFE MÁS que 
los ingresos que obtiene. Eso se debe a que, cada 
año, las transnacionales recuperan el equivalente a 
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las "inversiones" que han realizado aumentadas en 
la correspondiente ganancia. Así, no hay empresa 
eléctrica en el mundo que pueda operar 
correctamente. 

Además, a las corporaciones (eléctricas, 
gaseras e industriales) se les subsidia entregándoles 
gas natural seguro y barato, a cargo del presupuesto 
de la CFE. Ante la insuficiencia de la producción 
nacional, CFE importa el gas a través de la falsa 
Repsol (gasera que no posee gas y petrolera que 
tampoco posee petróleo) a siete veces más el precio 
de referencia en la región. 

Peor aún, el subsidio a las tarifas sigue 
creciendo, tanto a los industriales (que mayormente 
consumen) como a los domésticos (que consumen 
menos pero son mayoría). Ese subsidio es a cargo 
de la CFE, el gobierno NO le entrega sino una 
pequeña parte. Si tan solo le reintegrara a la 
empresa la totalidad de erogaciones, CFE operaría 
con números negros. 

A lo anterior se suma que la CFE ha venido 
perdiendo aceleradamente clientes porque estos 
prefieren comprar la energía a los privados, cuyas 
empresas y empresitas generan "más barato" con gas 
subsidiado por CFE. Actualmente ya son casi 900 
negocios privados en operación y van en aumento. 

Y, ¿qué propone la burocracia itamita? Lo 
que le ha dictado el Banco Mundial: continuar con 
la privatización eléctrica a nivel nacional, 
aumentarla hasta lograr el 100 de generación 
privada y poner a contrato la transmisión y 
distribución eléctrica. En cuanto esto ocurra, los 
ingresos de la CFE se irán a pique en caída libre. 

Endeudamiento excesivo 

"Las dos principales empresas productivas del 
Estado, Pemex y la CFE, incrementaron su deuda en 
905 mil 640 millones de pesos en 2014, año en el 
que también acumularon pérdida conjunta de 254 
mil 592 millones de pesos, debido a la caída de los 
precios del petróleo y pese a las coberturas 
contratadas por el gobierno federal (Méndez E., 
Garduño R., en La Jornada, p.13, 4 mayo 2015). 

"Según el informe de la cuenta pública de 
ese año, que la Cámara de Diputados recibió la 
semana pasada y turnó a la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), ambas empresas lograron 
ingresos y beneficios por 5 billones 513 mil 675 
millones de pesos, pero sus gastos y otras pérdidas 
ascendieron a 5 billones 768 mil 267 millones. 

"El principal rubro que afectó 
negativamente a las dos entidades, no identificado 
con claridad por la Secretaría de Hacienda, es el de 
otros gastos, que fue de 4 billones 496 mil 49 
millones". 

¿Otros gastos, cuáles? 

Esos "otros gastos" que el gobierno no identifica 
son los señalados por el FTE. Siendo tan cuantiosos 
y tan graves se mantienen en la opacidad porque así 
conviene a las burocracias. Así lo seguirán haciendo 
hasta el colapso. Los ingresos de Pemex y de la 
CFE son cuantiosos y abundantes pero, debido a la 
nociva política energética oficial, ambas empresas 
operan con pérdidas. 

La deuda es corrosiva 

Como ocurre a nivel de la economía nacional, 
Pemex y CFE destinan una gran cantidad de 
recursos al pago de los intereses de las cuantiosas 
deudas, mismas que en vez de bajar siguen 
subiendo. Con Peña Nieto la nación se ha 
endeudado como nunca, así lo hizo el chaparro 
cuando gobernó al Estado de México, endeudándolo 
a niveles escandalosos peores que cualquier otro 
gobernador corrupto de los que abundan. 

"El impacto de la deuda, así como el de 
pensiones y jubilaciones, duplicó el costo del 
ejercicio de 2013. En ese año representó 73 mil 325 
millones y para 2014 llegó a 162 mil 181 millones. 

"El reporte señala que las coberturas 
contratadas por el gobierno federal, para garantizar 
el precio del petróleo aprobado en la Ley de 
Ingresos de la Federación 2014 fueron de 14 mil 
846 millones 863 mil 333 pesos. 

La deuda de largo plazo aumentó al 
comenzar el año, indica, después de que Pemex 
realizó una colocación de bonos en los mercados 
internacionales, el 15 de enero pasado, por 6 mil 
millones de dólares en tres tramos. 

"El primero, por mil 500 millones de 
dólares y un cupón de 3.500 por ciento, con 
vencimiento a julio de 2020; otro, de mil 500 
millones de dólares con vencimiento a enero de 
2026, y el último por 3 mil millones de dólares y un 
cupón de 5.625 por ciento, con vencimiento en 
enero de 2046. 

"Además, el 22 de enero incrementó el 
programa de emisión de pagarés de mediano plazo 
de 42 mil millones de dólares a 52 mil; el 19 de 
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enero Pemex realizó una oferta de certificados 
bursátiles por casi 24 mil 300 millones de dólares en 
el mercado local, con vencimientos entre 2020 y 
2026. 

"Entre el primero de enero y el 27 de 
febrero Pemex Internacional Holding BV –empresa 
fuera del control presupuestal constituida por 
Hacienda en 1988 en el gobierno de Carlos Salinas, 
en Ámsterdam, Holanda– efectuó pagos de una 
línea revolvente de crédito por 500 millones de 
dólares. 

"La deuda interna y externa de Pemex y 
CFE a corto plazo es de 164 mil 443 millones de 
pesos; la de largo plazo, de un billón 143 mil 727 
millones, y el rubro otros pasivos asciende a un 
billón 636 mil 755 millones. 

"Asimismo, el informe reveló que al 31 de 
diciembre la administración federal había firmado 
23 contratos con inversionistas privados, 
denominados productores independientes de 
energía, a través de plantas de generación de 
electricidad financiadas y construidas por las 
compañías". 

Opacidad oficial 

Las coberturas petroleras, de las que tanto ha 
hablado Videgaray como tabla de salvación ante la 
debacle, costaron 14 mil 846 millones 863 mil 333 
pesos. Según Videgaray, esas coberturas cubrirían 
las pérdidas por los bajos petroprecios pero, siempre 
y cuando, el precio promedio del barril de crudo sea 
de 76 dólares. Actualmente, está en casi 50 dólares 
y se pagaría hacia fines de año. Mientras, solo hay 
gastos y en un nivel tal que NO cubren todo el año. 
Esas coberturas siguen siendo opacas. 

La deuda de corto plazo es muy elevada 
pero la de largo plazo es excesiva y prácticamente 
impagable. 

Que la CFE haya firmado 23 contratos con 
transnacionales NO es nuevo, de hecho, al momento 
son 30. Las compañías financian, construyen y 
operan las centrales PERO la CFE paga, pues, le 
cobran el equivalente a las inversiones MÁS la 
ganancia asociada. 

Esos contratos, lejos de mitigar la crisis 
eléctrica la agrava, pues, se pactan en las 
condiciones leoninas señaladas por el FTE, 
haciendo que la CFE pierda más en cada ocasión. 

En cuanto a las filiales de Pemex, como 
PMI, su operación es opaca y turbia. No le rinden 
cuentas a nadie y realizan operaciones financieras a 

nombre de Pemex, siempre a discreción y sin 
informar a nadie; ha habido, incluso, operaciones 
fraudulentas y torpes como la inversión en acciones 
que se tienen con Repsol, que solamente han 
ocasionado pérdidas a la petrolera mexicana, o el 
financiamiento a otras compañías españolas 
financieramente quebradas. 

CFE perdió 46 mil 832 millones 

"Durante 2014 CFE tuvo una pérdida neta de 46 mil 
832 millones de pesos, debido en gran parte a un 
repunte de su pasivo laboral, que asciende a 564 mil 
millones de pesos, y a una reducción de su 
patrimonio en 12 por ciento (Becerril A., Méndez 
E., en La Jornada, p.22, 7 mayo 2015). 

"En el informe anual que la empresa envió a 
la Comisión Permanente detalló que su fuerza 
laboral es de 93 mil 942 trabajadores, de los cuales 
más de 74 mil son sindicalizados. 

"También señaló que las tarifas se 
incrementaron en 4.5 por ciento, por lo que obtuvo 
recursos superiores en 6 por ciento en relación con 
2013 por consumo; sin embargo, sostuvo que a 
partir de 2015 las tarifas domésticas e industriales 
comenzaron a disminuir. 

"La CFE indicó que si bien al tercer 
trimestre de 2014 registraba un resultado neto más 
favorable que en 2013, al cierre del ejercicio y a 
pesar de mayores ventas totales, la depreciación del 
peso frente al dólar llevó a una caída considerable 
de 13 por ciento en sus finanzas". 

Mentiras oficiales 

Sin reconocer el fracaso de su perniciosa reforma 
energética, a los funcionarios del gobierno se les 
hace fácil "pedir tiempo". NINGUNA de les 
bondades publicitadas se ha cumplido, al contrario, 
la situación es cada vez peor. Ahora dicen que en 2 
años se remontarán las pérdidas. Son viles mentiras. 
En ese lapso podrían estar quebradas, tanto Pemex 
como la CFE, y dirán que un sexenio no basta pero 
en el siguiente sí. Para ese momento, las 
transnacionales ya estarán posesionadas firmemente 
de contratos, concesiones y permisos privados. 

"Pasarán al menos dos años más para que 
Pemex y la CFE puedan remontar la caída de 
ingresos que registraron en los primeros meses de 
2015, aseguró Pedro Joaquín Coldwell, secretario 
de Energía (González R., Vargas R. E., en La 
Jornada, p-25, 8 mayo 2015). 
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 "Definitivamente en este año no. Los 
precios del petróleo no se espera que regresen a los 
máximos que tuvieron en años pasados. Vamos a 
seguir, por lo menos un par de años, en esta 
situación de volatilidad en los precios, en 
consecuencia Pemex y CFE tienen que ajustar sus 
presupuestos y gastos, dijo el funcionario, 
entrevistado en el Foro Económico Mundial (WEF, 
por sus siglas en inglés) que se lleva a cabo en este 
lugar (Playa del Carmen, Qroo). 
 "Remarcó que la reforma energética 
requiere tiempo para aplicarse, pero que a la fecha 
ya hay dos licitaciones para contratos de 
exploración y extracción en aguas someras del 
Golfo de México. 
 "Anunció la tercera licitación, que será 
terrestre y principalmente en campos maduros, y 
para julio saldrá otra para aguas profundas, además 
de que para mediados de ese mes se llevará a cabo 
la primera subasta correspondiente a la primera 
licitación.". 
 Todo esto no es sino demagogia basura, 
Coldwell sigue basando su fe supersticiosa en 
mayor privatización. Ese remedio es peor que la 
enfermedad pero su dogmatismo neoliberal es a 
ultranza. 
 "Habrá inestabilidad todavía por un tiempo 
más, puntualizó, pero dijo que el recorte que han 
sufrido las ahora empresas productivas del Estado 
puede suplirse con asociaciones público-privadas, 
permitidas ya con la reforma energética, como 
convenios de exploración y extracción de 
hidrocarburos para frenar la declinación petrolera y 
gasífera que sufre México, o en la construcción de 
plantas industriales, además de que aseguró que la 
CFE y Pemex podrán realizar inversiones en 
infraestructura y proyectos. 
 
Ya no aguantan 
 
La situación es insostenible. Hasta la propia 
burocracia itamita de Pemex y CFE lo reconocen en 
sus informes a las transnacionales y especuladores, 
a quienes llaman "inversionistas" y "autoridades 
bursátiles". 
 "El aumento de la competencia en el sector 
energético en México puede tener un impacto 
negativo en los resultados de operación y 
condiciones financieras de las dos empresas 
productivas de Estado, Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
según advierten por separado sus respectivos 

informes anuales de 2014 (Rodríguez I., en La 
Jornada, p.25, 8 mayo 2015). 
 "En los informes dados a conocer a las 
autoridades bursátiles e inversionistas el pasado 30 
de abril de este año, la CFE reconoce que la 
apertura del sector eléctrico a la inversión privada 
podría afectar el negocio de CFE de manera 
adversa. 
 "Adicionalmente, los negocios de CFE 
podrían verse afectados adversamente por la 
situación general de la economía mexicana, por la 
devaluación del peso, por la inflación, por tasas de 
interés altas, o por acontecimientos políticos en 
México". 
 
Nociva reforma para Pemex y CFE 
 
"En su informe de 318 páginas, se recuerda que la 
CFE ha incurrido y de acuerdo a sus programas de 
gasto de inversión, probablemente seguirá 
incurriendo en deuda por montos importantes. 
 "Después de que el 20 de diciembre de 
2013, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó el 
decreto de la reforma energética, hasta el 30 de abril 
de 2015, fecha de la emisión de su informe anual, 
destaca que la CFE no cuenta con los elementos 
suficientes para evaluar los posibles efectos de esta 
reforma energética en su situación financiera. 
 "Por su parte, Pemex señala que si la 
empresa no está en condiciones de competir 
exitosamente con terceros en el sector energético en 
México, esto podría tener un impacto en su 
situación financiera y sus resultados de operación. 
 "En su informe de 492 páginas la ahora 
empresa productiva del Estado advierte que una 
mayor competencia implicará mayor dificultad para 
que Petróleos Mexicanos contrate y retenga 
personal calificado". 
 
Pemex se confiesa con los gringos 
 
Tan inocultable y grave es la situación que NO se 
puede ocultar a quienes dictan la política: los 
organismos financieros del imperialismo. Durante el 
supuesto debate sobre la reforma energética, Peña 
Nieto y demás funcionarios negaban siempre que se 
propusiera la privatización. No es privatización, 
repitieron hasta el hastío. Pero en el extranjero 
decían lo contrario y hasta sus mismos jefes le 
llamaron a las reformas como lo que eran: 
privatización. Por eso, ahora, no pueden ocultarles 
las consecuencias de su política. No es que se curen 



 2015, energía 15 (310) 31, FTE de México                     
en salud, es la expresión cínica de la debacle que 
han provocado. 
 "En los documentos enviados a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a su 
contraparte estadunidense (SEC, por sus siglas en 
inglés), debido a que Pemex emite deuda en los 
mercados internacionales, se advierte que Pemex no 
puede garantizar que tendrá o estará en 
posibilidades de obtener, en el tiempo esperado, los 
recursos suficientes que sean necesarios para 
explorar y extraer las reservas a través de las 
asignaciones que el gobierno federal le adjudicó en 
la ronda cero o, en su caso, a través de los derechos 
que se le adjudiquen en el futuro. 
 "Incluso Pemex podría perder el derecho 
para la extracción de estas reservas si no cumple 
con el plan de exploración establecido, lo que 
podría afectar de manera adversa los resultados de 
operación y condición financiera de Pemex. 
 "Aunado a lo anterior, el aumento en la 
competencia en el sector de petróleo crudo y gas en 
México puede incrementar los costos para la 
obtención de campos adicionales en las licitaciones 
por los derechos sobre nuevas reservas. 
 "Se destaca que Pemex debe hacer fuertes 
inversiones para mantener sus niveles de producción 
actuales y para incrementar las reservas probadas de 
hidrocarburos de México asignadas por el gobierno 
federal. Las reducciones en los rendimientos de 
Pemex, así como su incapacidad para obtener 
financiamiento, pueden limitar su capacidad de 
realizar inversiones. 
 "Otro de los factores de riesgo que se 
enumeran en el informe anual de Pemex 
correspondiente a 2014 es que su capacidad para 
hacer estas inversiones está limitada por la cantidad 
de impuestos y derechos que se pagan al gobierno 
federal, la facultad del gobierno de ajustar el 
presupuesto anual de Pemex y los decrementos 
cíclicos en sus ingresos debidos principalmente a la 
caída en los precios del petróleo. 
 "Adicionalmente, la disponibilidad de 
financiamiento podría limitar la capacidad de 

realizar inversiones para mantener los niveles de 
producción e incrementar las reservas de 
hidrocarburos". 
 
Pemex no puede ni con su alma 
 
Más claro no puede estar. Pemex ha perdido 
capacidad funcional, operativa y financiera. Esto no 
salió de la nada, es el resultado de la reforma 
energética perniciosa y de la política energética 
antinacional, hiperbolizadas por Peña Nieto, mismas 
que llevan deliberadamente a Pemex y a la CFE a la 
quiebra técnica y financiera. 
 "La compañía perdió cerca de siete años de 
sus reservas de crudo como resultado de la Ronda 
Cero, el proceso a través del cual la autoridad le 
permitió conservar sólo aquellas zonas donde 
hubiera demostrado capacidades técnicas y 
financieras para explotar petróleo en un futuro 
(Sigler E., en El Financiero, 7 mayo 2015). 
 "Pero Pemex va más allá y ahora avisa que 
con la baja en los precios de los hidrocarburos a 
nivel mundial, pone en duda su capacidad para 
explotar las que le fueron asignadas". 
 ¿Es correcto seguir callados ante el asalto a 
la nación? ¿Es mejor estar pasivos y ajenos? ¿Hay 
que votar por los mismos sátrapas? 
 
 

 
Transmisión eléctrica, siguiente fase de la debacle 

privatizadora

 
 
 Ref.: 2015, elektron 15 (133) 1-6, 13 mayo 2015, FTE de México. 
 
 

¡No, a la política energética oficial! 
 
 


