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Anuncian central eléctrica privada en Morelos 
 
 
 
Burócratas del gobierno de Morelos y de la CFE, enemigos de la industria eléctrica nacionalizada, siguen 
con el atraco. Aseguramos que la nueva central será privada, en la modalidad PIE, y la CRE otorgará el 
correspondiente permiso privado de generación a otra transnacional. 
 
 
 
Proyecto Integral Morelos 
 
En Cuernavaca, capital morelense, se anunció 
que un gasoducto y dos centrales eléctricas serán 
construidas en la zona oriental de ese Estado. El 
plan fue presentado al gobierno estatal por 
Eugenio Laris Alanis, director de Proyectos de 
Inversión Financiada de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE). Este individuo es uno de los 
enemigos de la CFE que trabaja, desde el interior 
de la institución, para las transnacionales, la 
oficina desde la que trabaja se encarga de la 
privatización furtiva. 
 El denominado Proyecto Integral 
Morelos consta de cuatro elementos, a saber: 1- 
la construcción de dos centrales termoeléctricas 
con capacidad de más de 620 megawatts cada 
una; 2- un gasoducto de 30 pulgadas de diámetro 
y 150 kilómetros de longitud, que se conectará 
con el gasoducto de Pemex que va de Zempoala 
al centro del país” (González H.R., en Reforma, 
26 jul 2011). 
 Por ahora está definida una central 
eléctrica pero se contempla una segunda, ambas 
del tipo de ciclo combinado a base de gas natural 
y con la misma capacidad. 
 El gobierno estatal informó que el 
Proyecto consta, además de las dos centrales 
(eléctricas), de otros dos elementos: 3- una línea 
para interconectar la central con el sistema 

eléctrico nacional, con longitud de 20 kilómetros 
a la subestación de Yautepec y, 4- un acueducto 
de 20 pulgadas, que va desde el sistema de 
tratamiento de aguas de la ciudad de Cuautla al 
sitio, para que la central pueda operar. 
 “En conjunto, las dos centrales y el 
gasoducto equivalen o implican una inversión 
cercana a los 1,600 millones de dólares”, dijo 
Rafael Tamayo, secretario de desarrollo 
económico de Morelos. “Tan solo para la 
primera etapa se contempló una inversión de 910 
millones de dólares”. También informó que, “la 
publicación de la convocatoria para licitar la obra 
se hizo (sic) el 7 de junio; se prevé una primera 
etapa de operación de ciclo combinado para el 1 
de noviembre de 2012 y la terminación de la 
central en 2013”. 
 “La conclusión del gasoducto en la 
primera fase, partiendo del ducto de 30 pulgadas 
se estima para el mes de octubre de 2012, y 
pasará por distintos municipios de Tlaxcala, 
Puebla y Morelos”. 
 
Será central eléctrica privada 
 
La información fue publicada, como inserción 
pagada por el gobierno de Morelos (PAN), en 
varios diarios nacionales y locales. El anuncio 
fue demagógico y borroso ocultando los 
propósitos privatizadores. 
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 La primera central eléctrica será 
instalada en Yecapixtla y aseguramos que será 
privada, en la modalidad de Producción Privada 
Independiente (PIE), a cargo de otra 
transnacional. El mecanismo es simple: bastará 
que una corporación solicite el correspondiente 
permiso a la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) y ésta, presurosa, lo otorgará. Ese es el 
papel asignado por el Banco Mundial a la CRE: 
privatizar la generación eléctrica nacional hasta 
lograr el 100%, ya lleva la mitad. 
 En el anuncio, donde estuvo presente el 
propio director de la CFE, el gobernador 
morelense del PAN, se dedicó a repetir mentiras. 
No se trata de beneficiar al pueblo de Morelos 
sino a las transnacionales. 
 La construcción del gasoducto del que 
hablaron se hará con recursos públicos para 
agradar a las corporaciones y abastecerlas de gas 
natural. No nada más será el gasoducto, la CFE 
les suministrará el combustible (importado) para 

la central de ciclo combinado, exactamente como 
lo hace con las 28 centrales privadas ya 
autorizadas. 
 Vivanco y Laris Alanis siguen 
mintiendo. NO será nueva generación de CFE, 
sino de las transnacionales. La CFE solamente 
les comprará a éstas la energía eléctrica que 
produzcan, mediante la firma de contratos por 25 
años prorrogables. Para ello, les construirá 
también la infraestructura necesaria para 
interconectar la nueva central al Sistema 
Eléctrico Nacional. 
 Reiteramos que la traición contra la 
industria eléctrica nacionalizada se promueve 
desde el interior de la institución CFE. La 
paraestatal sigue siendo sometida a una política 
eléctrica antinacional. La administración en 
turno sigue auspiciando la destrucción del 
patrimonio eléctrico nacional. 
 El FTE está firme en su posición 
política. La re-nacionalización de la industria 
eléctrica de México es una necesidad. 

 
 

 
La industria eléctrica es de la nación, no es del gobierno, ni siquiera del Estado 
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de México 


