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Siemens tras la red eléctrica del Valle de 
México 
 
 
 
La CFE cambiará el cableado eléctrico en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Lo hará 
mediante contratistas. La transnacional Siemes “busca” adjudicarse la modernización de la 
transmisión y distribución en la región, introduciendo las “redes inteligentes”. 
 
 
 
 
Los múltiples "accidentes" en la red eléctrica 
metropolitana, abandonada a raíz de la 
ocupación policíaco-militar de Luz y Fuerza 
del Centro (LyFC) responsable hasta hace 
poco más de un año de atenderla, abren una 
oportunidad inmejorable al gobierno 
neoliberal para consolidar no solo la 
desaparición de LyFC, sino para sustituir sus 
funciones mediante "terceros", profundizando 
el nivel de la privatización del sector eléctrico 
en México.  
 Se trata de concesionar lo que por ley 
debe realizarse mediante administración 
directa. Para ello, se aprovecha la lamentable 
situación, ya advertida con anterioridad, de la 
red subterránea del Centro Histórico de la 
Ciudad de México (CH). 
 
"Busca" Siemens la "red inteligente" de 
CFE 
 
Apenas en agosto pasado, Christian Koegl, 
vicepresidente de la empresa alemana 
Siemens, en entrevista con la periodista Alma 
Hernández (Reforma, 24.08.2010), declaró 
que su empresa esperaba "adjudicarse el 
proyecto de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) para modernizar la red de 
transmisión y distribución eléctrica de Valle 
de México" donde "hay una  gran 
oportunidad, porque hay una gran necesidad 
de modernizar, principalmente en el DF". 
 La propuesta adquirió cuerpo en 
octubre, cuando el regocijado empresariado 
nacional "conmemoró" la toma de LyFC, 
reconociendo en los medios los "enormes 
beneficios" que la medida produjo al país, al 
tiempo que reclamaba la apertura del sector a 
la inversión privada.  
 El propio subdirector de obra pública 
financiada de la CFE, Eugenio Laris Alanís, 
respaldó la propuesta privatizadora 
anunciando que CFE buscaría abrir el sector 
eléctrico a las empresas que deseen participar 
en proyectos de infraestructura (Excélsior, 
12.10.2010). 
 En este marco, Siemens reiteró su 
planteamiento (de la red inteligente), ahora 
ante el gobierno perredista de la capital, para 
enmarcarla en su estrategia "verde" hacia la 
Reunión Mundial de Alcaldes que se celebra 
en estos días en Ciudad de México, previa a 
la reunión de Cancún, donde de seguro 
también la cabildeará. 
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 La llamada Reunión Mundial de 
Alcaldes se llamó en realidad Cumbre 
Climática Mundial de Alcaldes 2010 
(CCLIMA) y está patrocinada entre otros por 
Siemens. Esta impulsa lo que se denomina el 
Registro Climático de Ciudades (RCCC), o 
Carbonn 
(http://www.iclei.org/index.php?id=11824), 
que es un registro elaborado y administrado 
por el Centro de Bonn y fue lanzado hoy 
mismo, 21 de Noviembre del 2010. 
 
No se trata de "lamentables 
accidentes" 
 
"Suben 500% incidentes en cableado del 
Centro" cabeceó la prensa una nota del 
periodista Rafael Cabrera (Reforma 
14.11.2010). Ese mismo día La jornada dio 
cuenta de 152 fallas en el suministro 
eléctrico, solo en el primer cuadro, 
achacándolos a la inexperiencia de los 
contratistas habilitados por CFE para dar el 
mantenimiento requerido por esa red, 
convertida en un verdadero peligro por el 
abandono. 
 Pero no se trata solo de la red del CH, 
también en el resto de la ciudad han habido 
graves accidentes que involucran incluso a 
personal experimentado de la CFE, 
ocasionados por la negligencia con que se 
actuó para culpar -por consigna- a los 
electricistas del SME (de los "accidentes"). 
Solo cuando fue imposible ocultar que no se 
trataba de sabotaje, la CFE aceptó la 
necesidad de sustituir la red, justificándose en 
que solo dispone de 8 mil trabajadores para 
atender fallas en esta zona (Jornada 
10.09.2010). 
 Justo al cumplirse un año de la 
desaparición de LyFC, la CFE desplegó una 
costosa campaña para reportar el avance en la 
modernización del servicio eléctrico "en la 
zona centro del país": más de 4 mil puntos de 
pago (aunque el propio Laris reconociera 
luego que CFE emite más de 60 mil recibos 
erróneos, Excélsior, 5.11.2010); más de 
medio millón de servicios regularizados 
(aunque, por las dudas, días antes la Suprema 
Corte de Justicia había "blindado" a CFE 
contra cortes de luz, al declarar que dicha 

acción no puede ser impugnada por juicio de 
amparo, El Universal, 13.09.2010). La CFE 
reportó además haber modernizado 34 
subestaciones e instalado 3 mil nuevos 
transformadores. 
 Muchas de estas medidas estaban 
previstas hace años en el plan de contingencia 
de la CFE, utilizado ahora para la eliminación 
de LyFC. Tal plan se encuentra actualmente 
en la fase de consolidar la realización de 
TODAS las funciones que realizaba Luz y 
Fuerza, adaptadas a la organización del 
trabajo establecida en CFE, en donde 
predomina el contratismo. De acuerdo al 
mismo plan, se procede actualmente a 
reconfigurar la red, seccionándola en nuevas 
áreas de distribución. 
 De hecho, la CFE solicitó una nueva 
modificación de su estructura orgánica, 
contemplando la autorización de 5,787 plazas 
nuevas y 4 gerencias regionales: Valle de 
México, Centro, Norte y Sur, así como un 
centro de control (CFE, 4o informe de labores 
2009-2010). 
 Es decir, Los "lamentables 
accidentes" no son tales. Quienes fraguaron la 
desaparición de Luz y Fuerza conocían 
perfectamente la degradación de las redes de 
la zona metropolitana y particularmente de la 
red subterránea del CH. Enviar a trabajadores 
que desconocían los peligros que enfrentaban 
-por capaces que fueran-, representa un 
crimen industrial que no debe quedar impune. 
 
Riesgo para el DF, pero también para 
la Industria eléctrica 
 
Dada la importancia del centro histórico de la 
capital para la vida política y comercial del 
país, y ante la imposibilidad de ocultar las 
verdaderas razones de riesgo en la red 
eléctrica de esa zona, Jorge Ramírez, "jefe de 
la zona zócalo" de la CFE reconoció a Alma 
Hernández: "La humedad, los años del cable, 
la filtración de aguas negras, son las 
principales causas de que se vaya 
desgastando el cable y de que se presenten 
fallas en los cables" (Reforma, 18.11.2010). 
 Ese mismo día se presentó el 
proyecto de sustitución de cableado en el CH 
y la asignación para el efecto de 500 millones  

http://www.iclei.org/index.php?id=11824
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de pesos (mdp). Sin embargo, no se trata de 
una tarea menor, sino que se requerirá de 
tecnología y recursos con los que no cuenta la 
CFE. 
 Esta es la razón para el súbito cambio 
de estrategia (del sabotaje hacia la 
obsolescencia) en la CFE, puesto que esos 
recursos abren la posibilidad de lanzar el plan 
de Siemens y de otras transnacionales, para 
facilitar su entrada a la industria eléctrica 
nacional desde el corazón mismo del país, 
teniendo a la "red inteligente" y la sustitución 
del cableado del CH como llave.  
 Tan es así, que hasta la ignorante 
secretaria de energía, Georgina Kessel, se dio 
vuelo ponderando los cuestionables 
beneficios de las llamadas redes inteligentes 
(Excélsior, 17.11.2010), olvidándose que la 
propia CFE advirtió ya que el primer impacto 
de su implantación sería el aumento de las 
tarifas eléctricas, cuyo esquema está basado 
en costos promedio, y sería sustituido por una 
tarifa en "tiempo real", ante la cual "el 
usuario tendrá que reaccionar" (Gustavo 
Salvador, subdirector del Centro Nacional de 
Control de Energía y Rubén Flores, 
comisionado de la CRE (Reforma, 
24.08.2010). 
 Es evidente que, junto con el plan de 
sustituir la red eléctrica del CH, el plan de 
implantar la red inteligente Siemens 
(planeada originalmente solo para Polanco y 
Lomas de Chapultepec) también va.  
 Queda por ver cuánto de los recursos 
asignados para preservar la seguridad de los 
visitantes del Centro Histórico terminarán 
desviados al nuevo juguetito de Elías Ayub, 
transexenal director de la CFE durante el 
actual período neoliberal, cuyas grandiosas 
"ideotas" suelen terminar en fraude (recordar 
sin ir más lejos la fallida oferta de Internet vía 
los cables de potencia). 
 Es preciso recordar que el mecanismo 
de fideicomisos permite a la administración 
hacer un manejo faccioso de los recursos 

fiscales, ya que transfiriendo fondos 
autorizados, se pueden  "esconder" partidas 
indetectables, que luego son aplicadas a los 
proyectos que interesan al gobierno, 
justificadas en cuestionables urgencias o 
políticas, que no podrán ser detectadas antes 
de dos años, cuando ya los funcionarios 
responsables han abandonado el cargo. 
 En esa lógica, no sería de extrañar 
que en sus afanes privatizadores, el 
calderonato fuera capaz de crear una 
empresita privada, al gusto de Martín Esparza 
y/o Alejandro Muñoz e, incluso, de Jorge 
Sánchez, quienes sospechosamente coinciden 
en la intención de revivir a LyFC en una 
empresita todavía menor y sin perspectiva 
alguna de subsistencia, en lugar de defender 
la integración de la industria eléctrica. 
Finalmente, todos ellos son "egresados" del 
mismo grupo político que desde hace años 
puso en jaque la existencia misma del 
sindicato y que todavía hoy usurpa la 
dirección del SME. Queda por ver si la base 
electricista se prestará a clavar, por propia 
mano, el último clavo en el ataúd del SME, 
sellando de paso la suerte de la industria 
eléctrica nacionalizada. 
 
 

 
 

Explosiones en el Centro Histórico de la 
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Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


