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Intelectualosos proponen privatizar  
a Pemex y CFE 
 
 
Con el argumento de supuestas preguntas a los candidatos presidenciales para “transformar a México”, un 
grupo de supuestos intelectuales proponen una política de derecha en torno a varios problemas nacionales. 
En materia energética proponen reformar el artículo 27 constitucional para privatizar a Pemex y CFE. 
 
 
Examen “marcado” a candidotes 
 
En el diario mexicano Reforma, un grupo 
variopinto de autollamados “intelectuales”, de 
los cuales no son están todos los que son ni 
viceversa, publicaron una inserción pagada de 
prensa el anterior 27 de marzo. 
 Al documento lo intitulan “Preguntas 
cuyas respuestas podrían transformar a México”. 
 Hablando como pro hombres por encima 
de los mortales, asumen una representación que 
nadie les ha otorgado y, de entrada, señalan: 
“Ante el próximo proceso electoral, coincidimos 
en la necesidad de que quienes aspiran a la 
Presidencia de la república definan frente al 
electorado su posición respecto a preguntas 
centrales para el futuro de México. Aclaramos 
que estas preguntas no son exhaustivas ni 
vinculantes, y que entre nosotros existen distintas 
respuestas, incluso contradictorias a las mismas. 
Sin embargo, el avance democrático del país 
exige debates más específicos, y no solo 
propuestas ambiguas o genéricas. Exige también 
que sepamos qué esfuerzos piensan pedirnos 
quienes piensan gobernarnos para solucionar los 
problemas del país, que nos ofrecen a cambio”. 
 El documento se refiere a diversos 
aspectos, entre otros, seguridad, ejército, policía 
y ministerio público; transparencia y corrupción; 
rendición de cuentas; educación; inversión y 

crecimiento; empleo; impuestos, subsidios y 
exenciones; impuestos y seguridad social; 
monopolios públicos; sindicatos públicos; 
prácticas monopólicas privadas; México y el 
mundo; valores contemporáneos y equidad de 
género; y, poder a los votantes. 
 Con relación a esos temas hablan, en 
forma de preguntas, en mantener al ejército en 
las calles haciendo tareas de seguridad pública, 
las acciones para atraer inversión extranjera 
“incluyendo los sectores actualmente reservados 
de manera exclusiva o mayoritaria a mexicanos”, 
la participación del gobierno en las asociaciones 
público-privadas, la reforma laboral, el aumento 
de impuestos, seguridad social basada en el 
aumento de impuestos, la supresión de los 
apartados A y B en materia laboral, cláusula de 
exclusión y “tomas de nota”, autonomía a los 
órganos reguladores, la ampliación del TLC con 
Norteamérica, el apoyo fiscal a las iglesias, la 
legalización de las drogas, la re-elección 
consecutiva de alcaldes y legisladores, entre 
otras cuestiones. 
 
Deshonestidad intelectual 
 
En todos los casos, las preguntas están inducidas 
a partir de premisas discutibles e, incluso, falsas. 
La respuesta la dan en la misma pregunta y debe 
ser afirmativa, de otra manera estaría mal. Lo 
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que consideran correcto son propuestas 
antinacionales, por lesivas a la nación, la que 
constituimos todos pero, en una sociedad 
dividida en clases sociales, la mayoría somos los 
trabajadores en sus diversas categorías de 
primera, segunda o tercera. 
 Los planteamientos políticos de esos 
“intelectuales” oportunistas no son los únicos en 
nuestro país ni los mejores. Se muestran 
sobrados de soberbia al examinar a los 
“candidatos del sistema” para supuestamente 
presionarlos, adornándose de “pensar” y, a la 
vez, pontificar. Eso se llama deshonestidad 
intelectual y política. 
 
Proponen privatizar a Pemex y CFE 
 
En esta ocasión nos referiremos solamente a un 
punto del examen que los soberbios presentan a 
los candidatos. 
 Dicen en el tema “Monopolios 
públicos”: “¿Estaría de acuerdo en promover la 
reforma constitucional necesaria que permita al 
inversión privada minoritaria en Pemex y CFE, 
garantice su rentabilidad como empresas y 
transparente su desempeño mediante la 
cotización en las Bolsas de Valores de México y 
de Nueva York? Si no, ¿que acción concreta 
propone para subsanar las ineficiencias 
operativas en estas empresas?”. 
 He allí un ejemplo de deshonestidad 
intelectual. Suponiendo que se quisiera tomar en 
serio el asunto, se trata de una sola pregunta cuya 
respuesta está explícitamente inducida. Esto es, 
se parte de la premisa que Pemex y la CFE son 
ineficientes y eso debe subsanarse. Si esto se 
toma como cierto, la respuesta a la pregunta debe 
ser Sí, que se privaticen. 
 Entonces, a partir de una premisa 
inducida pero no demostrada, los examinadores 
deslizan SU propia propuesta, poniéndola en 
calidad de única. Es decir, que haya la reforma 
constitucional “necesaria” que permita la 
inversión privada en Pemex y CFE. Con el 
mayor desaseo político, proponen una inversión 
privada “minoritaria”. Tramposamente hablan de 
poca inversión privada pero elevada a rango 

constitucional. Así sería más fácil aumentar la 
poca inversión privada inicial hasta permitirla sin 
límites. Eso se llama privatización descarada de 
Pemex y CFE. 
 Para no dejar dudas, adicionan otro 
mecanismo privatizador al que no llaman por su 
nombre. A partir de inducir que DEBE 
privatizarse “constitucionalmente” a Pemex y 
CFE argumentan, dentro de la misma pregunta, 
que eso sería para garantizar la “rentabilidad 
como empresas” mediante “la cotización” en las 
Bolsas de México y de Nueva York. 
 Esos señores fingen que no saben que 
Pemex y CFE NO son empresas sino industrias 
y, además, nacionalizadas por ser estratégicas. 
Además, fingen que no saben que Pemex es la 
petrolera más rentable del mundo y tampoco 
saben que financia mayoritariamente al Estado 
mexicano. Por supuesto, también fingen que 
ignoran que la CFE opera uno de los sistemas 
eléctricos más grandes del mundo y que hay una 
industria eléctrica integrada. Obviamente, la 
actual privatización energética furtiva no existe 
para estos individuos. 
 
“Por mi voz habla el imperialismo” 
 
El documento de marras está firmado, entre 
otros, por: Héctor Aguilar Camín, Pedro Aspe, 
Cuauhtémoc Cárdenas, Lázaro Cárdenas, Jorge 
Castañeda, Rolando Cordera, Juan Ramón de la 
Fuente, René Drucker, Gael García Bernal, Luis 
González de Alba, Marta Lamas, Santiago Levy, 
Mario Molina, Manuel Peimbert, Federico Reyes 
Heroles, Pablo Rudomín, Cecilia Soto y Ruth 
Zabaleta. 
 Convencer de firmar un documento 
común a esas “personalidades” no debió costarle 
mucho a quien lo hizo, pues esencialmente 
coinciden en las mismas barbaridades, sobre todo 
los individuos más desprestigiados. Finalmente, 
ese es el trabajo asignado por el imperio al 
foxista Jorge Castañeda. 
 El FTE de México está totalmente en 
desacuerdo con el desplegado de prensa de los 
mencionados intelectualosos que, conciente e/o 
inconcientemente, le sirven al imperialismo.

 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


