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Peña Nieto es la nueva Malinche 
 
 
 
Al llegar a España Peña Nieto empezó por avalar los contratos secretos de Pemex con la ultraderecha 
gallega. Luego convocó a los grupos empresariales que saquean a México para explicarles la privatización 
energética que promueve. Malinchista, cruzó el mar para ofrecerles regalos a los invasores. 
 
 
 
Peña Nieto avala a Coppel y a Rajoy 
 
Antes de arribar a Madrid, como para anunciar 
su llegada, los empleados de Peña Nieto 
empezaron la visita a España agradando a la 
ultraderecha. 
 El equipo de transición del presidente 
electo, Enrique Peña Nieto, emitió un 
comunicado esta noche donde da una aprobación 
tácita a la contratación de astilleros españoles 
para la construcción de dos floteles destinados a 
Petróleos Mexicanos (Pemex). En esta capital se 
encuentran acompañando a Peña Nieto sólo el 
coordinador de Políticas Públicas y Economía, 
Luis Videgaray, y el de Asuntos Internacionales, 
Emilio Lozoya (Vargas R.E., en La Jornada, p.5, 
13 oct 2012). 
 En el texto se señala que en términos 
expuestos por Pemex, esta contratación puede 
representar un paso importante para fortalecer la 
competitividad de la industria petrolera 
mexicana, mantener la seguridad de sus 
trabajadores, y tendrá beneficios importantes 
para las economías de México y España. 
 El documento, atribuido al equipo de 
transición, menciona la importancia de fortalecer 
la competitividad de la industria petrolera 
mexicana y justifica la medida, al asegurar que 
tiene como fin reducir los costos de logística, 

mantener la seguridad del personal e incrementar 
la productividad de la paraestatal. 
 Tras la polémica desatada al conocerse el 
contrato signado por Pemex con los astilleros de 
Galicia, al arribo de Peña Nieto a la capital 
española procedente de Berlín –como parte de su 
gira por cuatro capitales europeas– se emitió un 
boletín de prensa que establece la necesidad de la 
paraestatal para proceder con esta transacción, 
cuyas especificaciones pueden ser cubiertas por 
dicha empresa, atendiendo a la normatividad de 
Petróleos Mexicanos. 
 
La ultraderecha sigue en campaña 
utilizando a Pemex 
 
El presidente del gobierno español, Mariano 
Rajoy, reconoció su participación en facilitar los 
contratos entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y 
Galicia para la construcción de “flóteles” en 
astilleros gallegos y desestimó las críticas sobre 
estas operaciones.  
 El mandatario participó en un acto de 
campaña del gobernante Partido Popular (PP) en 
la ciudad gallega de La Coruña, noroeste del 
país, de cara a las elecciones del 21 de octubre, 
donde pidió que se apoyen esos contratos 
(Notimex, en La Jornada en internet, 14 oct 
2012). 
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 La oposición en Galicia ha criticado que 
el presidente gallego y candidato del PP, Alberto 
Núñez Feijóo, promueva esos contratos como un 
éxito de su gestión en sus mensajes de campaña, 
lo que se denunció ante la Junta Electoral local. 
 Rajoy explicó ante militantes y 
dirigentes de su partido, que él participó de las 
negociaciones para esos contratos en su visita a 
México en abril pasado. 
 “Yo conozco bien ese asunto. En abril 
estuvimos en México y comenzamos a hablar allí 
del asunto, y seguimos hablando durante meses”, 
afirmó. 
 “No entiendo cómo hay gente que parece 
que no le gusta que esos acuerdos existan y haya 
carga de trabajo. Yo en su lugar diría: Yo 
también ayudé a Feijóo”, manifestó. 
 En tanto, Núñez Feijóo agradeció al 
presidente electo de México, Enrique Peña Nieto 
que avalara que Pemex suscribiera esos acuerdos 
con Galicia, ya que es importante renovar la flota 
de la petrolera mexicana. 
 “Agradezco que México sea un país de 
palabra, pues es un país lo suficientemente 
importante como para no abandonar sus 
compromisos públicos notorios, escritos y 
firmados”, expresó en un acto de campaña en 
Santiago de Compostela. 
 Aprovechó para criticar a la oposición 
política gallega “por el espectáculo dado” con 
sus dudas y cuestionamientos hacia esos 
contratos. 
 
Regalos para los invasores 
 
Se informó que Enrique Peña Nieto iniciaría sus 
actividades oficiales en España “con una reunión 
a la cual, según su área de prensa, acudirán los 
directivos de los principales grupos financieros y 
empresariales de este país, muchos de los cuales 
poseen cuantiosos intereses en México, como 
BBVA, Santander, Repsol, Telefónica, Grupo 
Inditex (tiendas Zara), las bodegas vinateras 
Casa Domecq, Torres y Vega Sicilia, Gas 
Natural Fenosa, los hoteles Riu, Iberostar y NH, 

así como del grupo constructor OHL” (Vargas 
R.E., en La Jornada, p.5, 15 oct 2012). 
 Se trata de 41 firmas –sus propietarios, 
directivos o consejeros– a los cuales, durante una 
hora y media, el presidente electo de México 
expondrá –como lo hiciera la semana pasada con 
inversionistas alemanes en Berlín– sus planes de 
reformas estructurales, entre las cuales la 
relacionada con la apertura de Petróleos 
Mexicanos a la inversión privada figura como la 
más importante de su agenda. 
 Para convocar a tan conspicua asistencia 
se encuentra aquí el responsable de Vinculación 
Empresarial del equipo de transición del 
mandatario electo, el neoleonés Ildefonso 
Guajardo Villarreal, quien ya desde la campaña 
electoral de Peña Nieto se encargó de esta labor 
con la iniciativa privada mexicana. 
 Otras firmas convocadas para hoy son: 
ACS Industrial, CAF (sistemas ferroviarios), el 
presidente de Enagás, Grupo Azvi, Grupo Eulen, 
Grupo Vips, Carmen, Indra, Isolux Corsán 
(sistemas de energía), Mapfre (seguros), 
Renovalia Energy, Sacyr (constructora) y Villar 
Mir, Gamesa, Gestamp (energía solar), Endesa 
(sistemas eléctricos), así como Inveravente y 
Ferrovial, entre otros. 
 
La Malinche neoliberal 
 
Se dice que cuando Hernán Cortes llegó a 
Veracruz, Moctezuma le envío regalos de 
plumaria y oro. Fue un grave error. Lejos de 
ahuyentar a los invasores despertó más su 
codicia. Por esos rumbos apareció La Malinche, 
quien se entregó al conquistador y le sirvió de 
intérprete traicionado, junto con otros, a los 
mexicas. 
 Hoy, nuevamente, Peña Nieto repite la 
farsa con la diferencia que fue hasta España a 
llevarle los regalos a los dueños del capital, 
deliberadamente para avivar la codicia de éstos. 
Solo que ahora no necesita de intérpretes, ambos 
hablan el mismo idioma beoliberal. Peña Nieto 
es la nueva Malinche que, genuflexa, fue a 
postrarse ante la obsoleta corona española.

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


