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Acusaciones de “sabotajes” eléctricos 
 
 
 
 
La CFE dice que se trata de actos intencionales y presenta denuncias. Es casi imposible sabotear 
instalaciones eléctricas, revira el SME. Hay evidencia “sólida” señala la secretaría de gobernación y 
anuncia la creación de un centro nacional antisabotajes. El clima político se enrarece más. 
 
 
 
Explosiones en el Centro Histórico 
 
El 11 de mayo, un cortocircuito por 
sobrecalentamiento en la red subterránea de 
energía eléctrica en el Centro Histórico 
provocó que cinco tapas de registros se 
botaran. No se reportaron heridos pero sí 
desalojo de personas de los locales 
comerciales vecinos (Servín M., en La 
Jornada, 11 may 2010). 
 Al siguiente día, “la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) presentó una 
denuncia de hechos contra quien resulte 
responsable por daños a la red eléctrica en el 
Centro Histórico de la ciudad de México” (en 
La Jornada, 12 may 2010). 
 La CFE manifestó la presunción de 
un acto premeditado, debido a que se 
detectaron seis empalmes de media tensión 
presuntamente dañados de manera intencional 
con algún instrumento punzocortante. 
 Técnicos tanto de la CFE como del 
Instituto de Investigaciones Eléctricas (sic) 
realizaron diversos análisis de lo ocurrido, 
que incluyen inspecciones en el registro 
dañado en apoyo a las investigaciones y para 
determinar las causas del siniestro. 
 El secretario de Protección Civil del 
Distrito Federal, Elías Moreno Brizuela, dijo 
que personal de la CFE informó que han 

sufrido sabotajes de ex trabajadores de Luz y 
Fuerza del Centro, lo que ha provocado la ola 
de apagones presentada en 13 de las 16 
delegaciones de la capital (Archundia M., en 
El Universal, 13 may 2010). 
 La CFE no desmintió ni comprobó la 
afirmación de Brizuela. Prefirió no informar 
el origen de los apagones. Moreno Brizuela 
afirmó que el gobierno capitalino ha exigido 
a la CFE que se arreglen todas las fallas 
generadas en los últimos días, muchas de 
ellas atribuidas a la caída de ramas y árboles 
sobre cables de electricidad. También se 
demandó, dijo, una explicación de las 
explosiones de instalaciones en el Centro 
Histórico.  
 El argumento que ha dado el personal 
de la Comisión es que existe una sobrecarga 
en el sistema porque los grandes 
consumidores tienen una red de baja tensión 
y requieren una de alta, pero también han 
sufrido sabotaje por parte de los trabajadores 
del SME, dio a conocer el titular de 
Protección Civil. 
 
Cientos de averiguaciones previas 
 
“El Ministerio Público Federal (MP) ha 
iniciado, desde octubre de 2009, un total de 
412 averiguaciones previas por presuntos 
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actos ilícitos que involucrarían a integrantes 
del Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME), revelaron funcionarios de la 
Procuraduría General de la República (PGR) 
que participarán en la Conferencia Nacional 
de Procuración de Justicia, en Ensenada, Baja 
California” (Castillo G., en La Jornada, 13 
may 2010). 
 Cien averiguaciones previas por 
sabotaje eléctrico en el DF, aseguró Lozano 
(Carrasco P., en La Jornada, 17 may 2010). 
“SME alienta descontento ciudadano por 
trabajo de la CFE”, agregó. 
 Las fuentes han señalado que los 
trabajadores -aunque no se les identifica por 
nombre-, han cometido lesiones, actos de 
sabotaje por la comisión de atentados contra 
instalaciones de la CFE, intento de homicidio 
daño al patrimonio de la nación, entre otras 
graves acusaciones. 
 
El SME se deslinda 
 
Los trabajadores del Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME) no realizaron ningún 
sabotaje contra instalaciones eléctricas 
subterráneas en el Centro Histórico. Si se han 
padecido estallidos en éstas, es por falta de 
mantenimiento, por sobrecargas y por las 
condiciones deplorables en que se 
encuentran, y la Comisión Federal de 
Electricidad lo sabe, declaró Esparza (Muñoz 
P., en La Jornada, 13 may 2010). 
 Respondió que la demanda que 
interpuso la CFE por supuesto sabotaje es 
sólo para justificar el deficiente servicio, los 
innumerables apagones en colonias de todas 
las delegaciones y el estado de México. 
 
Kessel acusa sin pruebas 
 
Durante el Seminario La Nucleoelectricidad 
en el Mundo, organizado por el Senado de la 
República, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y el Consejo Mundial de 
Energía, Georgina Kessel, secretaría de 
energía de Calderón, declaró que “ha habido 
interrupciones provocadas en el suministro de 
energía eléctrica en la zona centro del país y 
por eso se han presentado las denuncias 

correspondientes” (Becerril A., en La 
Jornada, 14 may 2010). 
 Sin especificar quién podría estar 
involucrado en presuntos sabotajes, sólo dijo 
que ha habido acciones no claras respecto a 
cómo ha venido operando el sector eléctrico 
en el centro del país. 
 El sindicato volvió a señalar que “los 
estallidos se deben a las pésimas condiciones 
en que se encuentran el cableado y las 
instalaciones en el Centro Histórico, la falta 
de mantenimiento y las pésimas reparaciones 
que están haciendo los contratistas” (Muñoz 
P., en La Jornada, 14 may 2010). 
 
Muñoz acusa a Esparza 
 
“El dirigente (sic) de la Coalición de 
Miembros del Sindicato Mexicano de 
Electricistas, Alejandro Muñoz, confirmó que 
existen cuadrillas de simpatizantes de Martín 
Esparza que sabotean instalaciones del 
servicio de energía eléctrica” (Notimex, El 
Universal, 14 may 2010; S. Pantoja, Bolaños 
C., en El Universal, 15 may 2010; Notimex, 
Milenio, Ovaciones, La Razón, 15 may 
2010)). 
 En entrevista, señaló que desde que 
se extinguió Luz y Fuerza del Centro, 
Esparza Flores apoyado por sus principales 
allegados creó grupos que se dedican a 
disparar con armas de fuego contra los 
transformadores.  
 Destacó que la finalidad es generar 
inconformidad entre los usuarios por las 
constantes fallas en el suministro de energía 
eléctrica, ahora que la Comisión Federal de 
Electricidad asumió la responsabilidad de 
suministrar este servicio.  
 “Lo que busca Martín Esparza es 
crear artificialmente una revuelta social por la 
falta de energía eléctrica en los hogares, por 
lo que las autoridades deberían de ejercer 
acción penal contra los responsables 
materiales e intelectuales de ese sabotaje”, 
afirmó.  No nada más, Muñoz pidió a la 
Secretaría de Gobernación (Segob) y a las 
autoridades policíacas que se detenga a los 
causantes de esos daños a instalaciones 
estratégicas de la nación.  
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Gobierno instala grupo antisabotajes 
 
Roberto Gil Zuarth, subsecretario de 
Gobernación, informó que hay evidencia 
suficiente de que fueron provocados por actos 
humanos en el caso de explosiones en el 
sistema eléctrico en el centro de la ciudad de 
México (Ramos J., en El Universal, 14 may 
2010). 
 El mismo día, la Secretaría de 
Gobernación (Segob) y los gobiernos del 
Distrito Federal y del estado de México 
instalaron en un lugar secreto el Centro de 
Atención y Reacción Inmediata (CARI), ante 
la gravedad de los indicios con que cuenta la 
autoridad de actos de sabotaje a instalaciones 
eléctricas en el Valle de México (Ramos J., 
en El Universal, 14 may 2010). 
 Un agente del ministerio público 
federal, que estará activo las 24 horas, 
además de personal de Gobernación, la 
Comisión Federal de Electricidad, 
Procuraduría General de la República y 
Policía Federal, instalaron el CARI en un 
sitio cuya dirección no se reveló. 
 Al respecto, Roberto Gil Zuarth, 
subsecretario de Gobierno de la Segob, 
afirmó que el gobierno aplicará todo el rigor 
de la ley y sin miramientos contra los 
responsables de los sabotajes, y anticipó que 
tampoco estará sujeto a ninguna negociación, 
porque se trata de delitos que afectan a toda 
la población. 
 
Ni negociación ni diálogo: Lozano 
 
“Sabotaje pero del gobierno”, intituló su 
editorial La Jornada, el 15 de mayo. 
 Marcelo Ebrard, en entrevista, luego 
de inaugurar la Feria de las Culturas Amigas 
2010 en el Paseo de la Reforma, consideró la 
posibilidad de que entre las fallas en la red 
eléctrica existan casos premeditados, como 
afirmó la secretaria de Energía, Georgina 
Kessel, pero no tengo todos los elementos 
para dar una opinión porque la autoridad 
local no ha conocido en qué lo fundamenta 
(Bolaños A., Cruz A., Quintero J., en La 
Jornada, 15 may 2010). 

 El titular de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, 
dijo que los actos de interrupción al servicio 
de energía eléctrica (supuestamente 
provocadas, según versión gubernamental) 
deben ser severamente castigados (sic) 
conforme a derecho (Martínez F., en La 
Jornada, 16 may 2010). 
 El funcionario evitó mencionar 
responsables -no podría señalar a nadie en 
particular, dijo-, pero recordó la postura del 
Sindicato Mexicano de Electricistas en contra 
de la operación de la Comisión Federal de 
Electricidad en lo que fue la zona de 
influencia de Luz y Fuerza del Centro, en 
servicio hasta el 11 de octubre pasado. 
 “Yo lo había anticipado hace muchos 
meses. Hay un incentivo por parte del SME 
de que las cosas no funcionen en la CFE y 
que haya tal descontento ciudadano que 
después ellos pretendan acreditar con eso que 
era indispensable la continuidad de LFC, dijo. 
 Entrevistado al término de su 
participación en la 58 convención anual de la 
Confederación Regional Obrera Mexicana 
(CROM), dijo que el recién creado Centro de 
Atención y Reacción Inmediata -con 
autoridades federales, del Distrito Federal y 
del estado de México- será muy útil para lo 
que viene. (sic). 
 En tanto, el SME anunció que 
demandará penalmente a Alejandro Muñoz 
por acusar a la dirigencia encabezada por 
Martín Esparza de alentar un grupo que 
realiza acciones de sabotaje para interrumpir 
el servicio eléctrico. 
 Lozano declaró que corresponde al 
Ministerio Público realizar las 
investigaciones acerca de los responsables de 
las interrupciones al servicio, porque sería 
absurdo que esta actividad la tomara un grupo 
de especialistas en energía eléctrica (sic). 
 “Esto no es una cuestión de 
negociación ni mucho menos de diálogo, ni 
nada que se le parezca (sic). Estamos 
hablando de hechos delictivos”, dijo.  
 Reiteró que el diálogo con el SME se 
mantendrá, en Gobernación, pero no para 
aceptar las propuestas de la dirigencia 
sindical hacia una contratación colectiva en 
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CFE y mucho menos para echar para atrás el 
decreto presidencial de extinción de LFC. 
 
Clima político enrarecido 
 
Entre acusaciones sin pruebas, deslindes y 
denunciass, los medios hacen del asunto un 
problema de nota roja. Públicamente, el 
gobierno no ha presentado pruebas pero sí 
continúa acumulando averiguaciones previas 
por los supuestos delitos. 
 El fondo sigue sin tocarse. Sabido es 
que la planta industrial que operaba LFC está 
envejecida, carente de mantenimiento y con 
un manejo de mucha carga. Pero eso no se 
resuelve con el esquema de LFC, ni menos, 
mediante contratistas. Lo que debe hacerse es 
integrar la industria eléctrica nacionalizada y 

que ésta realice todas sus actividades 
mediante administración directa. 
 Las recientes explosiones en el 
cableado subterráneo del Centro Histórico, 
sin embargo, están siendo utilizadas por el 
Estado para endurecer su posición, creando 
un clima político propicio para la represión. 
 Esta situación requiere una respuesta 
política de los electricistas y de la sociedad en 
general. Lo que ocurre al SME es del interés 
de la nación. Desafortunadamente, la política 
seguida por los electricistas no está a la altura 
de la gravedad del conflicto. La defensa de 
los derechos laborales es legítima pero se 
inscribe en la necesaria defensa de la 
industria nacionalizada. Las medidas basadas 
en acciones individualistas hacen borrosos a 
los objetivos esenciales.
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Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


