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Senadores del PRI, privatizadores 
dogmáticos 
 
 
 
David Penhyna, presidente de la comisión de energía en el Senado, no solo habla de medias verdades sino 
de mentiras. Igual que otros priístas, dice que el Estado tiene la propiedad de del “gas, petróleo, aire y 
energía solar”. Para el diagnóstico privatizador dice que hay “mucha” bibliografía sin citar ninguna fuente.  
 
 
 
Entrampados en el dogma 
 
El presidente electo Enrique Peña Nieto 
presentará a principios del próximo año su 
propuesta de reforma energética, en la que se 
planteará la participación de la inversión privada 
en Petróleos Mexicanos (Pemex), pero sin 
vulnerar o menoscabar la propiedad del Estado 
mexicano sobre sus recursos naturales de gas, 
petróleo, aire, agua y energía solar, informó 
David Penchyna, presidente de la Comisión de 
Energía del Senado de la República (Rodríguez 
I., en La Jornada, p.31, 26 oct 2012). 
 Entrevistado en el contexto del 44 Foro 
Nacional de la Industria Química, organizado por 
la Asociación Nacional de la Industria Química 
(Aniq), el senador priísta afirmó: Estamos 
trabajando, analizando y estudiando las 
diferentes alternativas que hay a partir de los 
diferentes diagnósticos del sector energético. Es 
una realidad que lo que necesita el sector 
energético es potencializarse, aprovechar de 
mejor manera sus recursos energéticos en este 
gran país y volverlo una palanca de desarrollo. 
 –¿Están planteando una apertura a la 
inversión privada? 
 –Tiene que haberla. Creo que uno de los 
mitos que no hay que seguir cayendo en trampa y 

dejarnos de un debate trasnochado de medias 
verdades que se acaban por convertir en mentiras 
absolutas es que este país puede combinar capital 
privado y público sin vulnerar o menoscabar la 
propiedad del Estado mexicano sobre sus 
recursos naturales de gas, petróleo, aire, agua, 
energía solar, porque hay que pensar 
integralmente.  
 –¿Hay un documento base? 
 –Hay muchos documentos de 
diagnóstico, no sólo de Pemex; hay muchos. Hay 
bibliografía académica de sobra, hay 
diagnósticos justos del Legislativo de otro 
momento. 
 –¿Cuándo se empieza a discutir la 
reforma? 
 –Una vez que tome protesta el nuevo 
presidente de México las posibilidades es que sea 
a principios del próximo año; es un tema tan 
importante que se tiene que madurar y confío en 
que en el próximo periodo de sesiones será una 
materia muy importante. 
 
Los recursos naturales energéticos son 
de la nación 
 
Penchyna “argumenta” sus dichos diciendo que 
hay que “dejarnos de un debate trasnochado de 
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medias verdades que se acaban por convertir en 
mentiras absolutas”. Eso es precisamente lo que 
hace el susodicho, debatiendo etílicamente y no 
con medias verdades sino con mentiras 
absolutas. 
 Penchyna es de la misma flota de 
Videgaray y Peña Nieto. Seguramente debaten 
en la parranda y creen que sus conclusiones son 
correctas. El senador priísta repite que la 
privatización energética que propone Peña Nieto 
y socios será “sin vulnerar o menoscabar la 
propiedad del Estado mexicano sobre sus 
recursos naturales de gas, petróleo, aire, agua, 
energía solar”. 
 ¿Quién le dijo a este senador que los 
recursos naturales de la nación son “`propiedad 
del Estado”. ¿Dónde está establecido, quiénes y 
cuando lo aprobaron? Eso no se dice ni siquiera 
en el Tratado de Libre Comercio con América 
del Norte (TLCAN). Este tratado sustituyó en la 
práctica a la Constitución política del país, sus 
referencias privatizadoras en materia energética 
son explícitas pero no se dice que la propiedad 
sea del Estado y menos de la energía solar. 
 El TLCAN es, por supuesto, algo grave 
porque vulnera la propiedad de la nación pues 
los recursos naturales NO son del Estado, ni del 
gobierno, como pretenden Peña, Videgaray, 
Bernal, Beltrones, Gamboa y Penchyna, entre 
otros capos priístas. 
 Penchyna dice que “hay bibliografía 
académica (sic) de sobra, hay diagnósticos justos 
(sic) del Legislativo” para la contra-reforma 
energética que pretenden. ¿Qué bibliografía (sic) 
es esa, quienes la hicieron, dónde están los 
diagnósticos (justos) del Legislativo? El senador 
no cita una sola fuente, si las hay es seguro que 
no las ha leído. ¿Por qué no publican los 
documentos? ¿Esa bibliografía y diagnósticos es 
la de las transnacionales y sus agencias? 
 
Más petroquímica privada 
 
En la nota periodística arriba señalada se indica 
que, Pemex anunció un plan para construir en 

Sabinas, Coahuila un nuevo centro petroquímico, 
primer megaproyecto para explotar el gas shale. 
 Rafael Beverido, director de Pemex 
Petroquímica, dijo que esto forma parte de la 
estrategia de Pemex para disminuir las 
importaciones de productos petroquímicos que 
asciende a 16 mil 500 millones de dólares, cifra 
que es una barbaridad, señaló el directivo. 
 Beverido Lomelín precisó que este 
complejo petroquímico implicará una inversión 
pública-privada de unos 5 mil millones de 
dólares y se planea que produzca un millón de 
toneladas de petroquímicos como etileno, 
propileno, amoniaco, metanol, insumos vitales 
para la industria en México que actualmente 
tiene que comprar en el extranjero. 
 En su oportunidad, Juan Rafael Elvira 
Quesada, secretario de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, señaló que es necesario que 
en México se implemente un fondo verde, el cual 
podría empezar con un capital inicial de 10 mil 
millones de pesos. Reveló que Japón está 
interesado en financiar este Fondo Verde, que 
permitirá a las empresas buscar tecnologías 
limpias para eficientar sus procesos productivos, 
pero sin contaminar. 
 
Política antinacional 
 
Beverido y Elvira son otros dos privatizadores 
furtivos y demagogos. A la fecha, la 
petroquímica mexicana es privada en su mayor 
parte y ahora el primero anuncia una asociación 
público-privada para producir etileno, propileno, 
amoníaco y metanol. Más aún, dice que se 
construirá un centro petroquímico en Sabinas 
para “explotar” (sic) gas shale.  
 Respecto al segundo, el “fondo verde” 
japonés no será para eficientar nada sino para 
incrementar la privatización furtiva de las 
energías renovables. 
 Ambos funcionarios van de salida luego 
de funcionar contra la nación. Los que vienen ya 
anunciaron su intención de continuar con la 
misma política antinacional. 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


