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Perredistas también con virus de Fujimori 
 
 
 
Diputados (as) del PRD anuncian una fallida “huelga nacional” de pagos contra los cobros indebidos de la 
CFE. Los legisladores supuestamente llaman al gobierno a detener las alzas pero en ningún momento se 
refieren a las causas. Su función es clientelar y oportunista. 
 
 
 
Engañoso llamado a huelga de pagos 
 
“Diputados locales y federales del PRD llamaron 
a una huelga general de pagos de luz, al 
considerar como una insensibilidad y falta de 
atención de la Secretaría de Hacienda y la 
Comisión Federal de Electricidad para atender la 
revisión de las altas tarifas y detener los cortes de 
energía eléctrica” (Osorio E., en Reforma; Cruz 
A., en El Sol de México, 28 jul 2011). 
 Algunos medios matizaron la noticia, 
hablaron de acciones pero no de huelga: 
 “Diputados locales y federales del PRD 
pondrán en marcha una serie de acciones para 
detener los altos cobros por el servicio de energía 
eléctrica, entre ellas la presentación de una 
iniciativa de ley para que en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación se implemente un 
subsidio real al consumo del fluido eléctrico 
dirigido a los consumidores domésticos” 
(González R., en La Jornada, 28 jul 2011). 
 “En conferencia de prensa en la sede de 
la Asamblea Legislativa, los perredistas 
señalaron que seguirán promoviendo el no pago 
de este servicio hasta que haya tarifas justas, e 
incluso señalaron que promoverán que todos los 
órganos de Gobierno del Distrito Federal se 
sumen a esta propuesta”. 
 “Los diputados locales Aleida Alavez, 
Claudia Elena Águila y Leonel Luna, así como 

los federales Leticia Quezada, Agustín Guerrero 
y César Burelo, emplazaron al gobierno federal a 
detener el alza indiscriminada de los precios de 
la energía eléctrica en tanto en San Lázaro se 
construyan los acuerdos que permitan establecer 
las reformas para que la Secretaría de Hacienda 
deje de fijar las tarifas de este servicio”. 
 “El diputado Agustín Guerrero aseguró 
que se está muy cerca de llegar a un acuerdo con 
el grupo parlamentario del PRI sobre el tema, 
pues las propuestas para su solución son muy 
similares”. 
 Sin embargo, otros medios explicitaron 
los dichos de los perredistas, quienes, aunque no 
saben expresarse, hablaron de huelga. 
 “Vamos a hacer un llamado general a 
una huelga de pagos, que la gente no pague hasta 
que se resuelva (sic) de manera real una solución 
(sic) por parte de Hacienda”, expresó la diputada 
Aleida Alvarez (Castillejos Y., en Excelsior, 28 
jun 2011). 
 “Estamos llamando a realizar una huelga 
general en contra de los pagos de energía 
eléctrica ante la insensibilidad y falta de 
excesivos que en diferentes hogares”, dijeron los 
diputados del PRD: 
 “Se promoverá que a ésta huelga se sume 
la propia ALDF y todos los órganos de gobierno 
del Distrito Federal”, expresaron (Macías R., en 
La Prensa, 28 jul 2011). 
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 “Los diputados del PRD anunciaron que 
el 11 de agosto próximo promoverán un punto de 
acuerdo en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal para exhortar a las instituciones del 
gobierno capitalino a que se sumen a la huelga 
general de pagos contra la CFE. En este punto el 
PTI ha manifestado su desacuerdo” (en Milenio, 
28 jul 2011). 
 
Oportunismo político reiterado 
 
Para quién no los conozca, esos diputados 
chamacos parecieran muy combativos e 
interesados en el bienestar popular. ¡Nada de 
eso! Son diputados vividores que hacen del 
clientelismo su profesión. No solamente carecen 
de militancia política y liderazgo social, no 
conocen a la industria eléctrica, ni a la historia 
del movimiento obrero, ni les interesa. La 
industria eléctrica nacionalizada no les dice nada, 
la privatización furtiva, no les importa. 
 El interés de esos diputadillos consiste 
en hacerse presentes en torno a asuntos que 
tienen cierto impacto mediático y hacer 
declaraciones improvisadas y tontas. Hablan de 
una huelga, como si ésta fuera un fetiche que con 
solo invocarla resolviera todos los males. 
Obviamente, no saben de qué hablan. 
 Lo que sí saben es engañar a ciertos 
sectores de la población, afectados por los 
errores y abusos de ciertos administradores de la 
CFE que, deliberadamente, incumplen con sus 
deberes. Los diputados (as) apenas alcanzan a 
entender su función, reduciéndola a la simple 
gestoría. Saben que, en el camino, hay muchas 
oportunidades para beneficiarse monetariamente 
por sus “buenos oficios”. En eso, todos los 
partidos tienen vasta experiencia. 
 Pero, beneficiar a los demás, jamás. En 
el presente caso, se habla de una “huelga 

nacional”, de las mismas que hablan siempre los 
Hernández Juárez, Esparzas y Rodríguez. Lo han 
repetido tantas veces, sin organizar 
absolutamente nada, que ahora nadie les cree. A 
la propia palabra “huelga” la vaciaron de 
contenido. 
 ¿Con qué va a hacer huelga nacional el 
PRD si como partido ni siquiera tiene estructura 
nacional? Si la tienen, ¿porque el partido perdió 
su registro en Coahuila debido a que no alcanzó 
ni el mínimo de votos requerido por el Estado?  
 ¿Dicen que “promueven que las 
instancias del GDF se sumen a la “huelga”? 
¡Pagamos por ver! Todo es un engaño. Con esa 
“estrategia” van a llevar a varios usuarios a una 
situación peor. Ya antes lo han hecho. 
 Esos diputados (as) son unos individuos 
irresponsables que solo ayudarán a empeorar la 
situación. ¿Porqué se niegan a atender las causas, 
es decir, a la acelerada privatización eléctrica 
anticonstitucional, que ni siquiera mencionan? 
¿Porqué aprobó el PRD las reformas 
anticonstitucionales de 1992 y las generalizó 
junto con los demás partidos en 2008? ¿Porqué 
el PRD sigue avalando a la Comisión Reguladora 
de Energía para que siga otorgando permisos 
privados de generación eléctrica? 
 Nada de eso interesa al PRD, su plan de 
negocios solo considera la posibilidad de 
regentear clientes cautivos. Eso sí, “sienten” que 
la privatización eléctrica furtiva les favorecerá, 
por eso no dicen nada. Saben los bellacos que 
mientras más privatización haya más aumentarán 
las tarifas eléctricas y serán más los afectados. 
Eso les garantiza tener a muchos clientes 
potenciales a quienes engañar en varios 
momentos electorales. Cumplirles es lo de 
menos, no les importa. 
 Esa política, expresada en sus términos, 
es oportunista, corrupta y antinacional 
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