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Se prepara nuevo aumento 
a las tarifas domésticas 
 
Disfrazado de mejora regulatoria para la 
competitividad, la Secretaría de Energía (Sener) 
prepara nuevas modificaciones al Reglamento de la 
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, 
además de la adopción de “prácticas 
internacionales” en la aplicación de las tarifas 
eléctricas y la rendición obligatoria de cuentas para 
las paraestatales Pemex, Luz y Fuerza del Centro 
(LFC), y Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Se pretende modificar las tarifas para 
favorecer a los generadores privados, y aún en 
perjuicio de los consumidores domésticos. Para 
lograrlo, proponen modificar la legislación 
"secundaria" alientan la formación de un mercado 
eléctrico (que en otras partes del mundo ya ni 
siquiera se intenta, por ser inviable). Todo esto para 
seguir imponiendo una reforma neoliberal, detenida 
en el aspecto constitucional, pero no vencida. 
 El asunto, casi desapercibido, fue informado 
por las reporteras Dayna Meré e Isabel Becerril en 
Reforma y El Financiero respectivamente, en sus 
ediciones del 1º de agosto pasado. Días más tarde la 
totalidad de la prensa informó de un paquete de 36 
acciones de “mejora regulatoria” a implantarse en 
2005-2006. Carlos García Fernández, titular de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
(Cofemer), anunció que en el sector de energía 
serían beneficiados los usuarios de media y alta 
tensión con la reducción de los costos adicionales 
en materia de “aportaciones”, además del 
compromiso para transparentar y rendir cuentas 
sobre los costos reales en la producción de energía 
eléctrica. El funcionario, por supuesto, no sustentó 
tal afirmación. 
 La “adopción” de prácticas internacionales 
en la aplicación de tarifas lleva encubierto un nuevo 
aumento a las tarifas eléctricas para la población. Se 
trata de una argumentación para acallar las 
múltiples voces de inconformidad que se 
manifiestan en todo el país. 

 El anuncio es “la respuesta” del foxismo a 
diversas campañas de usuarios domésticos que 
claman por una reducción en las tarifas. 
Señaladamente el movimiento denominado 
“revolución blanca” (pro-perredista) que agrupa a 
miles de ancianos, que luchan por rebajas en el gas 
LP y la luz; y los consumidores del estado de 
Tabasco, donde la CFE ha dado trato de morosos a 
miles de usuarios perjudicados por las tarifas de 
Alto Consumo a partir del 2001. Según Álvaro 
Tamayo Ortiz, supervisor divisional de CFE, 
diariamente cortan alrededor de mil 500 servicios, 
tan solo en la capital tabasqueña, lo que ha derivado 
en enfrentamientos entre trabajadores y autoridades 
y el autodenominado Movimiento de Resistencia 
Civil de aquel estado. 

Cabe recordar que está vigente un subsidio 
al gas LP hasta el 31 de diciembre de 2005 que, 
según la secretaría de energía (Sener), ha costado $4 
mil millones de pesos al erario federal por lo que se 
niega a otorgar una tarifa preferencial a los 
ancianos. 

En la capital del país, Luz y Fuerza del 
Centro (LyFC), en colaboración con los 
trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME), también lleva adelante una drástica 
campaña de “regularización de servicios” que tiene 
peligrosos saldos, como el desabasto de agua por 
corte de luz para varios miles de familias y el corte 
del alumbrado público en el paradero del Metro 
Cuatro Caminos, lo que aumenta la inseguridad en 
la zona para miles de usuarios de dicho transporte. 
 Las altas tarifas eléctricas han provocado un 
repunte en el fenómeno del no-pago que está 
provocando enfrentamientos de diversos sectores 
sociales y autoridades con los trabajadores. Es el 
caso del ayuntamiento de Pachuca, dónde el 
presidente municipal de esta localidad, Alberto 
Meléndez Apodaca, luego de dos corte de energía 
eléctrica advirtió que pagará solamente el 50% 
(unos 25 millones de pesos) del adeudo que se 
adjudica a su gobierno, considerando que el resto 
corresponde a consumos realizados en 
administraciones pasadas cuya liquidación no fue 
reclamada oportunamente por LyFC. 
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Protestas contra 
transnacionales petroleras 
en Ecuador 
 
El 15 de agosto, los pueblos de Sucumbío y 
Orellana, en la amazonia ecuatoriana tomaron 
varios pozos petroleros en protesta contra las 
transnacionales norteamericanas EDC, Occidental 
(Oxy) y Burlington, la francesa Encana, City, AEC, 
la española Repsol-YPF, las brasileñas Ecuador 
TLC, Petrobras y Petrobell y las argentinas CGC, 
Tecpecuador, Bellwether y Petróleos 
Sudamericanos. 
 El pueblo bloqueó las carreteras y se 
enfrentó con la fuerza pública y el ejército. 
Petroecuador suspendió sus exportaciones. Se 
produjo una crisis petrolera. 
 A los 10 días de huelga contra las 
transnacionales, se perfiló un arreglo que incluía 
otorgar un porcentaje de los impuestos a los 
gobiernos regionales y realizar algunas obras como 
asfaltar carreteras en las regiones en conflicto. Entre 
los planteamientos de los huelguistas se propuso 
una renegociación de los contratos de operación 
entre Petroecuador y las transnacionales para 
obtener mayores beneficios. 
 

Ineptitud de Bush 
 

Los meteorólogos le pusieron el nombre de Katrina, 
nombre que el grabador mexicano José Guadalupe 
Posada le puso a la muerte. Eso hizo este huracán a 
principios de septiembre en Nueva Orleáns, ciudad 
norteamericana arrasada por el agua, por el viento y 
por la muerte. Miles de damnificados, 
infraestructura destruida, nula prevención de la 
catástrofe, tardía respuesta humanitaria del gobierno 
norteamericano. Millones de habitantes sin energía 
eléctrica, cientos de pozos petroleros que 
interrumpieron la producción, serios daños a la 
agricultura, miles de damnificados entre ellos 
muchos latinoamericanos. Las imágenes de la 
televisión no parecían que el hecho hubiera ocurrido 
en Estados Unidos. 
 Algunos han especulado que la falta de 
previsión del gobierno fue deliberada. En la zona 
existe una importante infraestructura petrolera que 
había envejecido pero renovarla era muy costoso. 
Con la tragedia, esa renovación será un gran 
negocio. Por lo pronto la remoción de escombros se 
ha entregado a connotados contratistas, tales como 
Halliburton, y se prepara ya la reconstrucción de 
acuerdo a los planes de las grandes corporaciones 
imperialistas. 
 La solidaridad internacional se hizo 
presente. Destaca la solidaridad venezolana, tanto 
en efectivo como con gasolina. Cuba ofreció de 
inmediato a una brigada de más de mil médicos 
debidamente preparados para enfrentar la 
emergencia. El gobierno de Bush calló y callará.

 
 
COMUNICADO DE PRENSA 
 
LA FSM  EXPRESA SENTIDAS CONDOLENCIAS Y SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE EE.UU A RAÍZ 
DE LA TRAGEDIA CON PÉRDIDA DE MILES DE VIDAS HUMANAS OCASIONADA POR EL HUARACÁN  
KATRINA Y HACE UN LLAMADO A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL A PRESTAR PRONTA AYUDA A 
LAS VÍCTIMAS Y REHABILITACIÓN DE LAS POBLACIONES AFECTADAS. 
 
La Federación Sindical Mundial (FSM)  expresa sentidas condolencias y solidaridad de clase con los 
trabajadores y pueblo norteamericanos, por la  tragedia ocasionada por el huracán Katrina con pérdida 
irreparable de miles de vidas humanas y colosal destrucción en las ciudades de Nueva Orleáns, Louisiana, 
Mississipi y otras zonas de las costas del golfo de EE.UU.  
 A pesar que la gravedad de esta catástrofe fue informada por los medios de comunicación 
lamentablemente la ayuda y el socorro no llegaron oportunamente. 
 La FSM se solidariza con los familiares de las víctimas de este desastre y hace un llamado a la acción 
urgente a las autoridades de EE.UU., y a la comunidad internacional, para brindar la ayuda y asistencia a los 
damnificados y poblaciones afectadas así como la pronta rehabilitación y reconstrucción. 
 

Praga 2 de Septiembre 2005. 
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