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Petróleo a 70 dólares 
 
El 29 de agosto, el precio del barril de petróleo tipo 
light sweet se cotizó a 70.80 dólares por barril. El 
crudo Brent europeo se cotizó a 67.57 dólares por 
barril. El motivo para el alza fue el huracán Katrina 
que, a su paso por el Golfo de México, obligó a las 
corporaciones a cerrar pozos y plataformas. 
 Los daños fueron cuantiosos no solo en la 
plataforma marina sino en la terrestre. En Luisiana 8 
refinerías fueron cerradas. En Luisiana, Misisipi, 
Alabama y Florida se produjo una alta reducción en 
producción de petróleo y gas. El gobierno 
norteamericano informó que se había suspendido el 
79% de la producción petrolera en el Golfo de 
México. 

Los analistas europeos han planteado la 
posibilidad de un shock petrolero. Se tiene presente 
a 1973 y 1979. Nada sería extraño ante la voracidad 
de las transnacionales petroleras. Por lo pronto, el 
petroprecio avanza hacia los 80 dólares por barril. 

La mezcla de petróleo crudo mexicano llegó 
a 54.01 dólares por barril. 
 

Aumentan solicitudes 
privadas de autoabasto 
 
Crece el mercado privado de energía. El Grupo 
minero México y Cementos Cruz Azul analizan 
generar su propia electricidad. La segunda 
transformará incluso su energía en muy alto voltaje 
(400 KV) y construirá 16 km de líneas de 
transmisión para realizar, por sus propios medios, la 
interconexión entre su planta y el centro de carga. 
 La cementera se asoció a ABB para adquirir 
la tecnología y sistemas necesarios para recibir la 
energía desde su planta ubicada en El Palmar del 
Bravo, Puebla, mediante una línea de 16.4 km y 400 
mil volts según informó Armando Basave, director 
general de ABB México, en entrevista con David 
Aguilar Juárez de El Universal [12.8.2005]. 
 Según el Fideicomiso para el ahorro de 
energía eléctrica (FIDE), el autoabastecimiento 
eléctrico representa ya más de una tercera parte del 

incremento de la demanda del suministro en 2004 
(un 1.1% del consumo nacional) [Diario Monitor, 
Martínez-Peña, 10.8.2005]. Según el FIDE, el 
programa que promueve junto con CFE y Nacional 
Financiera (Nafin) les ha permitido aumentar en 
300% las metas alcanzadas en 2003. 
 

Necedad privatizadora 
 
Mediante diversas propuestas, Fox ha insistido en 
privatizar las industrias eléctrica y petrolera de 
México. A la fecha, la Constitución NO se ha 
modificado. Sin embargo, en los hechos la 
privatización es escandalosa. 
 No obstante el repudio de trabajadores y 
pueblo mexicanos, Fox insiste en seguir violentando 
la legalidad. Manipuladoramente declara que NO 
privatizará a Pemex ni a la CFE pero todas sus 
acciones son, explícitamente, privatizadoras.
 Entre las nuevas medidas anunciadas el 
anterior 12 de septiembre, están: 

- Iniciativa de reforma constitucional que 
''complemente'' la inversión pública con la en la 
privada exploración, explotación y actividades 
relacionadas con el gas natural no asociado al 
petróleo.  

- Iniciativa de reforma a la ley 
reglamentaria del artículo 27 constitucional en el 
ramo del petróleo para ''complementar'' la inversión 
pública con inversión privada en infraestructura de 
almacenamiento y ductos de petróleo y sus 
derivados.  

- Fortalecimiento de fuentes renovables de 
energía, particularmente la construcción de dos 
proyectos de energía eólica en México, con 
inversión de más de 100 millones de dólares.  

- Creación de un grupo de expertos, 
investigadores y académicos, así como especialistas 
del sector privado, para que participen en la 
elaboración de la política energética.  
 TODAS estas propuestas de Fox son 
ANTICONSTITUCIONALES. Los partidos 
políticos tienen el deber de rechazar esas 
propuestas. Los trabajadores debemos seguir 
enfrentando con decisión a los vendepatrias.

 


