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¿Otra vez la turbia alianza con Salinas? 
 
 
 
Con el argumento de crear una empresa eléctrica en el centro, Martín Esparza promueve la alianza 
con el PRI. Ha empezado con los sectores más siniestros, encabezados por Salinas de Gortari. Se 
busca repetir la nefasta experiencia de las reformas regresivas de 1992 a la Ley eléctrica. 
 
 
 
Salinitas no se ha ido 
 
En bodas, bautizos y eventos oficiales, el 
“innombrable” está públicamente de regreso, 
aunque de hecho nunca se ha ido de la 
política sucia. Su objetivo es evidente: 
coordinar subterráneamente la campaña de su 
candidato presidencial. Ya le dio la 
bienvenida a la alternancia en obvia alusión 
al regreso del PRI. 
 Es previsible que, en la campaña 
electoral presidencial habrá encontronazos 
entre las candidaturas de Peña Nieto y la de 
López Obrador. Pero, Salinas pretende 
abarcar todos los frentes. Es el caso del sector 
eléctrico. 
 En 1992, en el marco de las 
negociaciones del Tratado de Libre Comercio 
(TLC) con Norteamérica, Salinas impulsó las 
reformas más regresivas que se han hecho a 
la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica (LSPEE). Para impulsarlas pactó 
con Jorge Sánchez, secretario general en 
turno del SME, el correspondiente aval. Se 
llegó a suspender la participación de los 
smeítas en las marchas del 1º de mayo “para 
no molestar al señor presidente”. 
 Esas reformas tergiversaron al 
concepto de servicio público de energía 
eléctrica y definieron tramposamente que 

cinco figuras llamadas: autoabastecimiento, 
cogeneración, producción independiente de 
energía, exportación e importación de energía 
eléctrica NO son parte del servicio público. 
Consecuentemente, el capital privado puede 
participar en la generación de energía 
eléctrica, no obstante que se trata de una 
función constitucionalmente estratégica, a 
cargo exclusivo del Estado, según lo indican 
los artículos 27 y 28 constitucionales. 
 Las reformas son evidentemente 
anticonstitucionales. Con su aprobación se 
inició un proceso de privatización eléctrica 
furtiva que, a estos momentos, rebasa el 50% 
de la capacidad de generación eléctrica total a 
nivel nacional en manos privadas. 
 A cambio, Salinas le creo a los 
smeítas a Luz y Fuerza del Centro (LFC) en 
las peores condiciones posibles. LFC nació 
cargando la pesada y creciente deuda 
contraída por las viejas compañías eléctricas 
extranjeras. Como en la región la capacidad 
de generación eléctrica era ínfima (menos del 
1% del total nacional), con una 
infraestructura obsoleta de generación 
instalada (apenas 847 MW), LFC surgió 
incapacitada para producir la energía que 
debía distribuir. Eso llevó a tener que 
comprar en bloque a la CFE la energía que 
LFC distribuya. 
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 Esto era suficiente para considerar 
que la decisión de Salinas era tramposa, 
además de errónea y lesiva para la nación. 
Crear una empresa eléctrica, dentro de la 
propia industria eléctrica, es una 
contradicción. Peor aún, porque la industria 
eléctrica de México fue nacionalizada en 
1960 y el 2% de las acciones en manos 
extranjeras debían extinguirse hacia 1999. Lo 
procedente era, y sigue siendo, la integración 
de la industria eléctrica nacionalizada. 
 Como el SME siempre se negó a la 
integración, una y otra vez con pretextos 
vanos, Salinas los complació creándoles una 
empresa al margen de la integración que 
había avanzado mucho con la unificación de 
frecuencia y la interconexión del Sistema 
Eléctrico Nacional, incluyendo la región 
central. 
 El acuerdo resultó muy caro para la 
nación. LFC no pudo sobrevivir, su tiempo de 
vida lo pasó en la quiebra técnica y 
financiera. Al final fue extinguida. Pero, las 
reformas de Salinas fueron muy exitosas para 
su política pro imperialista. Hoy, la industria 
eléctrica mexicana está en un severo proceso 
de desnacionalización. Todos perdimos 
menos Salinas y mafias que le acompañan. 
 
¿“Enrique General”? 
 
Le gusta que sus seguidores le llamen 
“Martín General”. Ahora, la consigna él 
mismo la ha cambiado por “!”Enrique 
General!”. Esto se deduce al ver y escuchar lo 
que declaró Esparza con motivo del 5º 
informe de Gobierno de Peña Nieto, al que 
asistió. 
 Al término del informe, los medios le 
preguntaron al señor Esparza: ¿Qué le pareció 
el informe del gobernador? y dijo: 
 
 "Pues muy claro, muy objetivo. 
Además de que dio a conocer la mayor 
parte de compromisos que ha cumplido 
ya con los mexiquenses. Hoy manda un 
mensaje claro a la nación de 
construcción para cambiar el rumbo de 
nuestro país a partir del rezago 

económico, del subempleo, de la falta 
de políticas públicas; y hace un 
llamado a todos los mexicanos para que 
construyamos desde hoy para tener 
mejores condiciones en el futuro.  
 Y me parece relevante porque 
además de cuestionar y criticar fuerte 
las alianzas estratégicas de la izquierda 
con la derecha, pues hoy nos parece 
que es muy congruente lo que está 
haciendo el aquí, con lo que impulsa a 
hacer". 
 
 En la misma entrevista Roberto 
Madrazo, ex dirigente nacional del PRI, 
también se refirió a las alianzas electorales 
que promueven el PAN y el PRD, 
fustigándolas al igual que Peña Nieto. 
 
 Fuente: Montaño T., Alonso E., en El 
Universal, 6 de Septiembre de 2010. 
 
El video se puede consultar en 
http://www.eluniversal.com.mx/primera/3550
0.html o también en 
http://www.youtube.com/watch?v=MwBhq8
4b83w 
Otra nota en Excelsior: 
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=n
ota&id_nota=658110
Una nota más en 
http://www.grupodeaccionrevolucionaria.cjb.
net/
 
 ¡Que pena! Esa manera de “hacer 
política”, como dice Esparza, no es propia de 
la clase obrera. En el presente caso, es vulgar 
política “salinista”. Esparza olvidó que Peña 
Nieto fue un severo defensor del decreto de 
Calderón para extinguir a LFC y de la 
ocupación policiaca el 11 de octubre de 2009.  
 Tampoco se acuerda de la perversión 
de Salinas contra LFC y el propio SME. Y, 
¿la solución al conflicto laboral, qué? ¿Apoco 
le va a entrar el “General Peña” o Salinitas? 
 Los hechos muestran que las acciones 
de Esparza son unilaterales. ¿Los trabajadores 
han sido consultados? 

 

http://www.eluniversal.com.mx/primera/35500.html
http://www.eluniversal.com.mx/primera/35500.html
http://www.youtube.com/watch?v=MwBhq84b83w%20
http://www.youtube.com/watch?v=MwBhq84b83w%20
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=658110
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=658110
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=658110
http://www.grupodeaccionrevolucionaria.cjb.net/
http://www.grupodeaccionrevolucionaria.cjb.net/
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Porras a Peña Nieto 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Miembros del SME interrumpen 
discurso de Peña Nieto en Tenango 
del Valle 
 
El gobernador acudió a Tenango del Valle 
a inaugurar una unidad de estudios 
superiores así como la modernización del 
hospital municipal Mariano Matamoros 
Bicentenario. 

Tenango del Valle. Alrededor de 30 
integrantes del Sindicato Mexicano de 
Electricistas interrumpieron con porras 
gremiales al gobernador Enrique Peña 
Nieto, quien acudió a Tenango del Valle a 
inaugurar una unidad de estudios 
superiores así como la modernización del 

hospital municipal Mariano Matamoros 
Bicentenario. 

De las primeras palabras del mandatario 
fueron para los electricistas, a quienes les 
aseguró que su administración verá la 
forma de ayudarlos para que encuentren 
pronto un empleo. 

Horacio López 
 
 Fuente: www.milenio.com
  28 de septiembre de 2010. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Cabildeo de Videgaray y Esparza 
 
¿Cómo fue que Esparza estuvo en el informe 
de Peña Nieto? Por los oficios del diputado 
federal Luis Videgaray. 
 En el informe de Peña Nieto, éste dijo 
que con relación a la sucesión en el Estado de 
México (Edomex) se mantendría “alejado”. 
Ese es el acuerdo entre las cúpulas porque 
Peña Nieto no es el que manda. En el 
Edomex hay dos grupos caciquiles, uno 
encabezado por Emilio Chuayffet y, otro, por 
Arturo Montiel, ambos a su vez comandados 
por Salinas de Gortari. Su candidato 
presidencial es Peña Nieto y aparentan no 
involucrarlo. 
 Los caciques, sin embargo, se han 
venido inclinando por Videgaray, político de 
medio pelo, que carece de trayectoria política, 
proyecto y principios. Consecuentemente, 
reúne los requisitos para ser un buen 
empleado de los mandarines. 

 Videgaray es el contacto de Esparza 
en la Cámara de Diputados para el 
acercamiento con el PRI, luego de hacer a un 
lado a sus aliados del PT y Convergencia. 
 EL PRI, como lo ha practicado en 
innumerables ocasiones, prefiere al SME 
consigo y no con la oposición. Algunos 
príistas sobreestiman la situación creyendo 
que todos los smeítas le entrarán a la 
campaña. Dicen que en Hidalgo, los 
electricistas le hicieron la vida cansada a 
Xóchitl Gálvez, candidata del PAN. 
Efectivamente, hubo algunos altercados pero 
no por convicción política sino en respuesta a 
la fallida candidatura de Esparza, quien 
pretendía ser candidato a gobernador por el 
PRD. Eso le interesaba más que la solución al 
conflicto electricista. 
 Videgaray engaña a Esparza y éste a 
sus seguidores. Luis podrá ser gobernador del 

http://www.milenio.com/
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Edomex pero NO tendrá facultades sobre la 
industria eléctrica. Esparza cree que 
acercándose al PRI los diputados apoyarán su 
propuesta para crearle una empresa eléctrica 
en el centro del país. Videgaray podrá hacerle 
todas las promesas que quiera pero su 
objetivo es electorero. 
 Los electricistas “verdes” se irán a la 
campaña de Videgaray. Es previsible que 
habrá derroche de recursos y oportunidades 
para algunos. ¿Eso es lo que se quiere? 
 Por lo pronto, electricistas de la 
División Toluca ya se apersonaron en el 
Comité Directivo Estatal del PRI para 
“coordinarse”. No fueron por iniciativa 
propia sino enviados por el ¿Capitán, 
Sargento, Cabo? porque “Generales” dicen 
que son los otros. 
 No nadamás, obviamente por 
instrucciones de Esparza, “el SME solicitó al 
Congreso del Estado de México que 
promueva un punto de acuerdo para solicitar 
al Congreso de la Unión la aprobación de una 
partida presupuestal para crear un organismo 
descentralizado similar a la CFE, que 
recontrate a unos 16 mil ex trabajadores de 
LFC” (Dávila I., en La Jornada, 13 oct 2010). 
 
Objetivos siniestros 
 
Por voz de Videgaray habla Salinas. La 
propuesta de Esparza para crear una 
“comisión de electricidad del centro” o 
“como se llame” es original de Salinitas. Lo 
mismo propuso en 1992 y allí están los 
resultados desastrosos, los hechos son 
demoledores. 
 Las pretendidas reformas a la LSPEE 
serían regresivas y contrarias al interés de la 
nación. A Salinas no le interesa otra 
“empresa” eléctrica, aislada y/o separada de 
la industria eléctrica nacionalizada, sino 
muchas, de ser posible miles. Reformar la 
LSPEE solamente para crearle una empresa a 
Esparza es poco para Salinas.  

 Cómo lo han pedido los empresarios, 
banqueros y transnacionales, hay que 
privatizar más a la CFE, mediante nuevas 
reformas regresivas a la legislación eléctrica 
secundaria. No les basta la participación 
creciente en la generación, quieren también la 
distribución eléctrica y despedazar a la 
industria eléctrica nacionalizada. 
 Otra vez, a cambio del interés egoísta 
gremial, se está poniendo en manos de 
Salinas el patrimonio eléctrico colectivo. Esa 
manera de “hacer política” es nociva. 
 El conflicto electricista se encamina 
por la peor de las políticas. La alianza con los 
Salinistas es veneno para los trabajadores y 
para la nación.  
 La misma propuesta es de Jorge 
Sánchez, también apoyado por el PRI, quien 
asegura que la nueva empresa (para sus 
seguidores) “ya está”, en acuerdo con 
Calderón. Sánchez fue el mismo que pactó en 
1992 con Salinas. ¿Otra vez se pretende 
repetir la película? 
 ¿Qué dicen los electricistas smeítas? 
Acaso, ¿no pasa nada? ¿La nación y la 
industria eléctrica nacionalizada, no 
importan? ¿Salinas es el salvador de los 
smeítas? ¿Peña Nieto es el nuevo “General”? 
El SME tiene el deber político de explicarle a 
sus propias bases y a la nación las 
desafortunadas coincidencias con el 
salinismo. 
 La política eléctrica salinista que 
promueve Esparza conduce a la privatización. 
 

 
Esparza y el General Peña

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


