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Sigue el conflicto con la termoeléctrica en 
La Huexca 
 
 
 
Nuevamente fueron bloqueados los trabajos en la central termoeléctrica que construye la transnacional 
Abengoa, S.A. en Morelos. La administración de la CFE asume indebidamente los riesgos y conflictos en 
favor de la corporación. Esa es la expresión de la antinacional privatización eléctrica furtiva. 
 
 
 
Otro bloqueo a la termoeléctrica en 
construcción 
 
“La Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
rompió sus acuerdos con habitantes de la 
comunidad de Huexca, municipio de Yecapixtla, 
y ayer reanudó la construcción de una 
termoeléctrica de ciclo combinado. Pobladores 
de Huexca y de los municipios de Temoac y de 
Jantetelco aseguraron que la CFE había aceptado 
detener los trabajos pese que acordó detenerlos y 
reunirse el 8 de junio con expertos en medio 
ambiente y protección civil, así como con 
personal del Centro Nacional de Prevención de 
Desastres federal, que informarían sobre los 
riesgos y beneficios de la obra” (Morelos R., en 
La Jornada, 1 junio 2012). 
 Pero ese mismo día 1 de junio, el 
conflicto se reanimó. 
 “A las 6 horas habitantes de la 
comunidad de Huexca volvieron a suspender los 
trabajos de la termoeléctrica de ciclo combinado 
que construye la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) en ese poblado, luego de que 
la empresa rompió los acuerdos pactados el 17 
de mayo con los pobladores, quienes demandan 
la cancelación de ese proyecto, pues argumentan 
que no pidieron permiso y pondrá en riesgo sus 

vidas, sus acuíferos y sus parcelas” (Morelos R., 
en La Jornada, 2 junio 2012). 
 “Tres horas después, los labriegos 
bloquearon parcialmente la carretera federal 
Cuautla-Izúcar de Matamoros para exigir al 
gobierno de Felipe Calderón, al gobernador 
Marco Antonio Adame y al alcalde de 
Yecapixtla, Armando García, cumplir su 
compromiso de mostrar permisos y estudios que 
comprueban que la obra es inocua”. 
 El conflicto se inició el 16 de mayo 
pasado cuando los pobladores cerraron los 
accesos a esos terrenos para obligar a la CFE a 
entregar los estudios de impacto ambiental. 
 “Al día siguiente, funcionarios de la CFE 
y autoridades de los tres niveles de gobierno se 
comprometieron a demostrar, mediante expertos 
de universidades públicas y de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, de 
Protección Civil y del Centro Nacional de 
Desastres, que las obras no provocarían daños y 
fijaron una reunión con los habitantes para el 8 
de junio próximo”. 
 “Tras ese encuentro los vecinos iban a 
decidir si permitían o no que a unos metros de 
sus viviendas operara la planta de energía 
eléctrica –y un gasoducto que se planea construir 
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en la zona– recordó Alejandro Estudillo Flores, 
ayudante municipal”. 
 “Pero el 1 de junio, la CFE (sic) reinició 
los trabajos, lo que fue interpretado como 
rompimiento del diálogo. Entonces acordaron 
que cerrarían de nuevo con palos, piedras y 
camionetas los dos accesos a los terrenos donde 
la CFE –a través de la empresa Abengoa SA– 
construye la planta”. 
 Los pobladores informaron que la 
asamblea mandató la cancelación de la obra. El 
bloqueo fue retirado después de las tres de la 
tarde, no así los accesos a la termoeléctrica que 
se edifica en los terrenos que antes eran de la 
aeropista de Cuautla. 
 Al parecer, la Semarnat ya emitió el aval 
al estudio de impacto ambiental. Sin embargo, 
eso no satisface a las comunidades que 
consideran a la zona de alto riesgo. 
 
Errónea política eléctrica 
 
Los acontecimientos en Morelos son la expresión 
de la errónea y necia política seguida por el 
gobierno federal y la administración en turno de 
la CFE. La CFE NO construye ninguna central 
eléctrica propia, lo hace la transnacional 

española Abengoa, S.A. Pero la administración 
de la CFE compromete a la institución al 
promover las gestiones en favor de las 
corporaciones. 
 La central en cuestión será operada por 
una transnacional, a través de una filial, mediante 
un permiso privado de generación otorgado por 
la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en la 
modalidad de Productor Independiente de 
Energía (PIE). La CRE no ha informado 
oficialmente de ese permiso pero pronto se sabrá. 
 El telón de fondo es la privatización 
eléctrica furtiva para seguir desnacionalizando a 
la industria eléctrica de los mexicanos. La 
ofensiva del gobierno federal y capital extranjero 
no se detiene y se sigue destruyendo el 
patrimonio eléctrico nacional. 
 Los pobladores defienden sus tierras y 
expresan temores de riesgos industriales que 
siempre están presentes. La protesta ocurre en un 
contexto de rechazo a la CFE debido a los 
errores y abusos en que incurre la administración 
de la paraestatal. 
 Es evidente, sin embargo, que el centro 
está en el combate a la antinacional política 
eléctrica auspiciada por el gobierno federal, 
expresada en la creciente privatización furtiva. 

 
 

 
¡Alto a la privatización eléctrica furtiva! 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


