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GDF concesiona el biogas a españoles  
 
 
 
A un consorcio dominado por empresas españolas el GDF otorgó la clausura del Bordo Sanitario Poniente 
y la utilización del biogas para generación eléctrica. Crearán una sociedad de autoabastecimiento. El GDF 
comprará la electricidad para el alumbrado público. El gobierno perredista auspicia el incremento de la 
privatización eléctrica furtiva. 
 
 
 
Luego de explicar a la prensa porqué no había 
asistido a la reunión de gobernadores del PRD 
con Peña Nieto, Marcelo Ebrard, jefe del 
gobierno del DF (GDF), dijo:  
 Debe quedar claro que la izquierda 
mexicana jamás va a apoyar reformas regresivas, 
sea en materia energética o laboral. En ninguna” 
(Romero G., en La Jornada, p.35, 26 oct 2012). 
 Más pronto cae un demagogo que un 
cojo. Ebrard (PRD) ha sido impulsor de la 
privatización furtiva del agua en el DF, también 
del biogas y ahora de la energía eléctrica. 
 
Privatización del biogas 
 
El Gobierno del Distrito Federal adjudicó a tres 
empresas españolas y tres mexicanas integradas 
en el consorcio BMLMX Power Company la 
clausura del Relleno Sanitario Bordo Poniente y 
la captura del biogás durante 25 años, por una 
inversión de mil 121 millones de pesos (Gómez 
L., en La Jornada, p.32, 2 nov 2012). 
 La creación de una sociedad de 
autoabastecimiento permitirá al gobierno 
comprar los 58 megavatios/hora que generará 
para el alumbrado público, lo cual le significará 
un ahorro de 10 por ciento respecto de lo que se 
paga a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), equivalente a 300 millones de pesos 

anuales, informó el subsecretario de Planeación 
de la Secretaría de Finanzas, Édgar Amador. 
 Además, el cierre del relleno y la 
recuperación en composta le significará un 
ahorro de más de 6 mil millones de pesos en los 
25 años, y evitará 26 por ciento de emisión de 
gases de efecto invernadero que genera la 
ciudad, por los 72 millones de toneladas de 
residuos acumulados en 20 años de operación del 
sitio, destacó el secretario de Obras y Servicios, 
Fernando Aboitiz. 
 En conferencia de prensa señaló que los 
pepenadores que laboran en la planta de 
selección se tienen que dedicar a una nueva 
actividad; se les va a ofrecer la opción de 
integrarse a trabajos en la planta de composta y 
al proceso del cierre del bordo. Las prácticas 
antiguas que se tenían en el manejo de la basura 
no las podemos seguir teniendo, dijo. 
 Este 7 de noviembre se otorgará el título 
de concesión al consorcio formado por tres 
compañías españolas: Energía Sur de Europa, 
CLP Organogas y Tegner; así como tres 
mexicanas: Ramp Carbón México, JCH 
Inversión Redituable e Iberaltec, al contar con la 
experiencia requerida en la clausura de rellenos 
sanitarios, instalación de biogás, generación de 
energía eléctrica y obtención de bonos de 
carbono, dijo. 
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 De 12 empresas participantes, durante la 
presentación de propuestas técnicas y 
económicas se redujo el número a tres, siendo 
ésta la que solicitó el menor monto de recursos –
350 millones de pesos– del Fondo Nacional de 
Infraestructura (Fonadin), con el que se 
negociaron 361 millones a fondo perdido como 
una subvención al proyecto, explicó Amador. 
 Los 11 millones restantes se le 
regresaron y con el resto la empresa pagará los 
gastos de la cobertura del Bordo Poniente, 
construirá una planta de 58 megavatios y 
producirá energía, que el gobierno local 
comprará a un precio menor, 90 centavos por 
vatios, para alumbrado público, además de la 
inversión que realizará la firma. 
 El secretario de Obras comentó que 
podría ampliarse la concesión por un periodo 
igual de existir más biogás, pero en caso 
contrario se regresará a la Comisión Nacional del 
Agua. Dijo que los rellenos sanitarios de los 
estados de México y Morelos seguirán 
utilizándose en el corto plazo. 
 
Ebrard privatizador furtivo 
 
Las acciones realizadas por Ebrard son parte de 
la privatización eléctrica furtiva. Por ello se 
otorgó la concesión al consorcio BMLMX Power 
Company para la clausura del Relleno Sanitario 
Bordo Poniente y la captura del biogás durante 
25 años para generar electricidad. 
 Tan es privatización que el GDF anunció 
“la creación de una sociedad de 
autoabastecimiento” que permitirá al gobierno 
comprar los 58 megavatios/hora que generará 
para el alumbrado público, lo cual le significará 
un ahorro de 10 por ciento respecto de lo que se 
paga a la CFE”, dijeron. 
 Esa “sociedad de autoabastecimiento” 
será privada, a cargo de los españoles y socios. 
Acto seguido, la sociedad solicitará un permiso 
PRIVADO de generación eléctrica a la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), la que encantada 
lo otorgará. Será un permiso de FALSO 

autoabastecimiento porque la sociedad generará 
energía para venderla a su cliente. 
 Los mismos funcionarios del GDF lo 
dicen: “el gobierno local comprará a un precio 
menor, 90 centavos por vatios, para alumbrado 
público”. Además, agregan, “podría ampliarse la 
concesión por un periodo igual de existir más 
biogás, pero en caso contrario se regresará a la 
Comisión Nacional del Agua”. 
 El GDF incurre en ilegalidad 
constitucional porque carece de facultades para 
generar electricidad. Esta es una función 
constitucionalmente estratégica a cargo de la 
industria eléctrica nacionalizada. Lo que hace 
Ebrard es sumarse a los dictados del Banco 
Mundial favoreciendo la generación privada para 
el alumbrado público. 
 He allí la política energética 
privatizadora del PRD. ¿Con qué cara declaran 
que se opondrán a la privatización energética de 
Peña Nieto, si en los hechos la practican? ¿Con 
que cara los diputados del PRD impulsan la 
campaña antiCFE por las altas tarifas, si éstas no 
las fija la CFE, ni puede, porque se derivan del 
incremento en la privatización eléctrica? El 
discurso de Ebrard respecto a que comprarán la 
electricidad más barata que a la CFE es falso y, 
en todo caso, es el mismo de Peña Nieto y 
empresarios privatizadores. 
 
 

 
Ebrard privatiza la generación eléctrica a partir del 

biogas FOTO: C. Rodríguez

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


