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Diputados y charros con el virus de Fujimori 
 
 
 
Diputados del PRI y PRD, charros sindicales y otros, simulan preocupación por altas tarifas eléctricas. 
Omiten que, ellos mismos aprobaron las contra-reformas legislativas para la privatización, causa del 
problema. Entre tanto, la Comisión Regulatoria de Energía, creada por los partidos políticos, sigue 
otorgando permisos privados de generación a las transnacionales. 
 
 
 
Ninguna calidad moral de diputados 
 
“Al asegurar que la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) hace caso omiso de los 
reclamos de la población y de las empresas por 
los cobros irregulares y altas tarifas, los 
diputados del PRI propusieron la creación de la 
Comisión Nacional Reguladora de las Tarifas 
Eléctricas, a fin de evitar los “abusos” de la 
paraestatal y vigilar que las tarifas sean acordes 
al consumo” se informó en los medios (Flores 
A., en el Financiero, 27 jul 2011). 
 En lo que fue el lanzamiento del 
Movimiento Nacional contra las Altas Tarifas 
Eléctricas, en un Foro organizado por la CROC, 
el diputado priísta César Augusto Santiago dijo 
que la Cámara ya tiene conocimiento de una 
iniciativa en ese sentido, propuesta por él mismo 
que, actualmente, no cuenta con mayoría. 
 El diputado Carlos Díaz Marín, 
presidente de la Mesa directiva en turno, aseguró 
que la iniciativa se discutirá en septiembre y el 
coordinador de la bancada priísta, Francisco 
Rojas, señaló que “la comisión” busca terminar 
con los abusos de la CFE”. 
 Isaías González, individuo acusado de 
traficar con “contratos de protección” y por 
pederastia, diputado el PRI, al que los reporteros 
de prensa llaman “dirigente”, dijo que las tarifas 

para las empresas han elevado en 117 por ciento 
en promedio desde 2007, sus costos de operación 
en sectores como el manufacturero, 
agroindustrial, servicios, textil y automotriz.  
 Por supuesto, son datos declarados “al 
vuelo”, improvisados y sin sustento. El individuo 
no presentó ninguna prueba o referencia. Ni 
siquiera explicó que las tarifas eléctricas no las 
fija la CFE sino la secretaría de hacienda. 
 
Pasarela de oportunistas 
 
El Foro, realizado en el Polyforum Siqueiros, se 
analizó la situación (sic) de la CFE, las tarifas 
eléctricas y la necesidad de conformar un 
“frente” contra los altos cobros. Isaías González 
“sostuvo que como efecto del alza 
indiscriminada de las tarifas eléctricas el precio 
de la tortilla aumentó 85 por ciento en los 
últimos tres años, además de que los costos de 
operación de las empresas se incrementaron” (M. 
Gandaria, en El Sol de México,27 jul 2011). 
 Por la forma de expresarse no se 
distingue si el pederasta habla a nombre de sus 
supuestos representados, de la población 
afectada o de los empresarios, de los cuales 
parece vocero oficioso.  
 Dijo, siendo un indiviiduo carente de fe, 
que “la organización que representa fortalecerá 
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en todo el país el Movimiento de Resistencia 
Civil en contra de las Altas Tarifas Eléctricas”. 
 El Foro fue organizado por un grupo 
“plural” de diputados, entre ellos del PRI y del 
PRD, así como representantes sindicales “que 
demandaron poner un freno a los altos cobros 
que, aseguran, realiza la CFE (Gómez L., en 
Reforma, 27 jul 2011). 
 Simulando la defensa del salario de los 
trabajadores, el gangster de la CROC informó 
que un grupo de diputados integró “una comisión 
plural de defensa de los derechos de los 
ciudadanos”, que convinieron en impulsar una 
iniciativa para reformar la Ley del Servicio 
Público de Energía y crear una Comisión 
Reguladora de las Tarifas Eléctricas”. 
 Francisco Hernández Juárez, eterno 
charro del sindicato de telefonistas, y de la UNT 
(afiliada a la CIOSL/ORIT), y diputado por el 
PRD “reprochó la poca disposición de la CFE a 
analizar el tema de las tarifas”. Dijo que “la UNT 
va a luchar hombro con hombro con la Cámara 
de Diputados” y agregó: “Si no se hace con la 
fuerza de la sociedad la CFE no va a querer 
resolver este problema” (sic). 
 Tratando de ser coherente pero 
enredándose más, Francisco Rojas (PRI) dijo: 
“estamos en contra de una política abusiva que 
ha permitido en enriquecimiento de empresas 
extranjeras al dar contratos (sic) a diestra y 
siniestra. Es por ello que emprenderemos una 
acción colectiva, para impulsar los cambios 
legislativos necesarios para que las tarifas 
reflejen sus costo adecuado”. 
 En su intervención, Humberto Montes, 
supuesto secretario del exterior (sin toma de 
nota, no-la-tiene) del SME “consideró que una 
comisión reguladora no resolverá el problema de 
las tarifas y llamó a pugnar por la creación de un 
nuevo organismo que sustituya a la desaparecida 
Luz y Fuerza del Centro”. 
 
Charros y diputados al servicio de la 
privatización 
 
Ninguno de los ponentes del Foro de marras 
tiene elementos técnicos ni menos intenciones 
políticas de atender el problema de fondo. 
Ninguno se refirió a las causas, mismas que 
todos defienden, se dedicaron a echar “rollo” a 
conveniencia sobre las consecuencias. 

 La elevación de las tarifas eléctricas es el 
resultado de la privatización eléctrica furtiva que, 
TODOS los diputados aprobaron en 1992, de 
acuerdo a lo dispuesto por el Anexo 602.3 del 
TLC con Norteamérica. Esas reformas 
regresivas, fueron extendidas y generalizadas en 
2008, por los mismos partidos. 
 La misma Comisión Reguladora de 
Energía (CRE), que también se ha propuesto 
para “regular” las tarifas eléctricas, como lo hace 
con el gas natural y gas LP, es un aparatito 
burocrático propuesto por el Banco Mundial en 
1995 para privatizar el 100% de la generación 
eléctrica del país; ya lleva el 50%. Esa comisión 
fue creada en 1993, y fortalecida en 2008, por los 
mismos partidos políticos que ahora proponen 
crear otra comisión reguladora. 
 Se trata de un cínico engaño a la 
sociedad. Si los ponentes tuvieran un mínimo de 
decoro debían haber señalado que la solución es 
más simple: hay que detener a la privatización 
furtiva y revertirla, cancelando todos los 
permisos privados otorgados a las 
transnacionales. La generación de energía 
eléctrica es una actividad constitucionalmente 
estratégica que debe llevarse a cabo de manera 
exclusiva por el Estado, a través de la CFE. Así 
lo indica la propia Constitución y la Ley del 
Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE); 
a la cual los diputados proponen seguir 
manoseando. 
 El colmo está representado por Esparza y 
Montes para quienes, el mundo está 
representado, Solamente, por LFC. 
 
Ataca el virus de Fujimori 
 
Los diputados promotores del evento simulan y 
engañan a los afectados. Bien saben que las altas 
tarifas no son la causa sino el efecto. La causa 
está en la privatización eléctrica furtiva, misma 
que se lleva a cabo con base en las contra-
reformas legislativas que aprobaron TODOS los 
partidos políticos. 
 A la fecha el 50 por ciento de la 
generación eléctrica total a nivel nacional es 
privada, en manos de 300 transnacionales y sus 
filiales. Con cuantiosas ganancias, las 
corporaciones ejercen un creciente control 
económico y político y, también, determinan los 
precios y tarifas.  
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 La CFE, que representa 
constitucionalmente a la industria eléctrica 
nacionalizada, y le corresponde por ley prestar el 
servicio público de energía eléctrica en todo el 
país, está siendo incapacitada deliberadamente, 
desde fuera y desde dentro. 
 La CFE está en manos de sus enemigos. 
Desde el interior se promueve el conflicto, 
aparentemente “innecesario”, consistente en 
afectar a algunos sectores de la población 
mediante la emisión de recibos de pago erróneos. 
La CFE tiene un sistema de cómputo capaz de 
realizar la cobranza en todo el país y aparenta no 
poder hacerlo en la capital. 
 Estas acciones antinacionales son motivo 
de elipsis para los opositores a la CFE, mismos 
que, deliberadamente, confunden a la institución, 
con la política eléctrica antinacional y/o con la 
administración burocrática en turno. En todos los 
casos, el ataque es contra la CFE, como 
institución. 
 Nadie, absolutamente nadie, y menos los 
promotores iniciales del virus, mismos que se 
dicen electricistas aunque jamás hayan trabajado 
como tales, hace ninguna distinción. 
 En el presente caso, el problema de los 
recibos mal hechos, que representan un número 
ínfimo pero no debieran ocurrir, no necesita de 
ninguna Comisión Reguladora. La experiencia 
ha sido nefasta para la nación. La Comisión 
Reguladora de Energía está conformada por 5 
empleadillos, propuesta por el Banco Mundial 
para privatizar a las industrias eléctrica, del gas y 
de los productos petrolíferos, y lo está logrando. 
Esta Comisión también pretende encargarse de 
las tarifas eléctricas.  
 Si fuera ésta o cualquier otra, la situación 
sería la misma o peor. Cuatro o cinco individuos, 
sin obligación de rendirle cuentas a nadie, le 
impondrían a la industria eléctrica nacionalizada 
las tarifas “a su antojo” y la población no podría 
ni reclamarle a nadie.  
 Actualmente, ¿porqué no hay reclamos 
por las altas tarifas del gas natural y gas LP, a 
cargo de transnacionales? ¿Qué han dicho los 
diputados y/o charros sindicales? ¿Porqué los 
diputados no toman su responsabilidad y se 
encargan del asunto? ¿Porqué se niegan a darle 
la cara al pueblo y “explicarle” que las tarifas 
seguirán aumentando mientras aumente más la 

privatización, que todos los partidos aprobaron y 
siguen apoyando? 
 Ah, pero si se trata de ir contra la CFE, 
todos están de acuerdo. El plan es ir contra la 
institución, a como sea, sin razonar ni menos 
comprender el fenómeno y hacer lo que debieran 
para extirparlo. Todo se limita a estar contra la 
CFE, en general y en todo. 
 
Patología política conciente 
 
El caso más vergonzoso es el de las cúpulas 
smeítas, que desconocen a la industria eléctrica 
porque jamás han trabajado en la misma, y nunca 
han tenido política eléctrica independiente, todo 
se ha circunscrito a dañar a la industria eléctrica 
nacionalizada. 
 El parangón lo puso el jefe de Montes. 
“Esparza criticó que la CFE incremente 
continuamente las tarifas eléctricas, debido a que 
para generar electricidad, en lugar de utilizar el 
potencial hidroeléctrico, 80 por ciento del 
combustible que utiliza para generar electricidad 
es gas, el cual es ostensiblemente más caro, y 
sobre todo porque está transfiriendo la capacidad 
generadora a empresas privadas y los 42 mil 
millones de pesos que el gobierno canalizaba a 
LFC, no se los dieron a la CFE” (Gómez C., en 
La Jornada, 27 jul 2011). 
 “Agregó además que la empresa de clase 
mundial está quebrada financieramente y que, 
por tanto, a la que deberían haber extinguido era 
a esa paraestatal, no a Luz y Fuerza”. 
 Qué la CFE no reciba del gobierno lo 
que antes recibía la extinta LFC no debiera ser 
motivo de alegría. Pero atacar a la CFE menos, 
que, reiteramos, representa a la industria 
eléctrica nacionalizada. Sin embargo, no se 
desaprovecha la oportunidad para atacar al 
“patrón sustituto natural” de los smeítas, 
saboteando deliberadamente cualquier solución 
laboral al conflicto. 
 El caso parece patológico pero, al mismo 
tiempo, conciente. Las declaraciones del señor 
Esparza todavía “confunden” a algunos 
periodistas que reproducen sus barbaridades. Lo 
peor es que repiten los ataques de Esparza contra 
la CFE y algunos los hacen suyos.  
 Que extingan a la CFE no solo es el 
deseo fallido de Esparza, es el centro de su 
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estrategia, en coincidencia con las 
transnacionales, banqueros y charros. 
 Para “lograrlo”, nada mejor que 
introyectar el virus de Fujimori entre la sociedad. 
Insistir, por cualquier motivo, que la industria, en 
este caso, la CFE es lo peor y debe ser 
suprimida. Después de la sensibilización, “hartos 
de la CFE”, si se promueve su privatización total 
(va el 50%), el consenso estaría logrado.  
 El esquema ya fue probado exitosamente 
en Perú, en la época en que Alberto Fujimori fue 
presidente. Ese virus está muy activo en México. 
En eso trabajan muchos, deliberadamente, en una 
acción de contrainsurgencia conciente.  
 Ese virus está dirigido contra la nación. 
Privatizada totalmente la industria eléctrica, los 
privados fijarían las tarifas que quieran, con o sin 
comisión reguladora, en la ganancia estaría lo 
primero y ni siquiera aceptarían el reclamo de los 
usuarios. Los casos de las privatizaciones de los 

teléfonos y en general telecomunicaciones, agua, 
gas natural y gas LP; debieran ser ilustrativos y 
aleccionadores. 
 No nada más, esa experiencia ya fue 
vivida en la industria eléctrica. El exceso, mal 
servicio, tarifas inadecuadas, voracidad del 
capital, fueron razones de los electricistas 
nacionalizadores. Por ello es que hubo una 
nacionalización eléctrica en 1960, misma que los 
smeítas olvidaron porque nunca la apoyaron. 
 Hoy mismo, la CFE genera ya solamente 
la mitad de la energía eléctrica consumida en el 
país. La otra mitad la generan los privados. 
¿Porqué no se dice nada al respecto? Los 
privados no venden al costo de producción, sino 
aumentado con el respectivo porcentaje de 
ganancia. Esa energía no es barata, además de 
anticonstitucional, es muy cara. ¿Eso quieren los 
aliados anti-CFE para toda la población? Dirán 
que no pero es lo que promueven. 

 
 

 
Diseños de Siemens para los aerogeneradores que promueve en el Itsmo de Tehuantepec 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


