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Gabinete neoliberal, of course 
 
 
 
Horas antes de tomar posesión fue dado a conocer el gabinete de Enrique Peña Nieto. Los puestos en los 
sectores económico y energético estarán a cargo de convencidos neoliberales, quienes promueven la 
privatización furtiva de la industria energética nacionalizada. 
 
 
 
Amigos de Peña 
 
No son especialistas de nada sino burócratas 
cercanos a Peña Nieto. Algunos han ocupado 
puestos disímbolos y ahora se encargarán de 
instrumentar la política neoliberal auspiciada por 
el presidente en turno. Algunos de los nuevos 
funcionarios son: 
 
Secretario de gobernación. 
 
Miguel Angel Osorio Chong.  
 Licenciado en Derecho por la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
exgobernador Constitucional del Estado de 
Hidalgo durante el periodo 2005-2011. 
 Osorio encabezará a la dependencia 
encargada de la política interna, con funciones 
adicionales entre otras, la seguridad pública que 
incluye a la Policía Federal.  
 
Secretario de Hacienda. 
 
Luis Videgaray Cano. 
 Licenciado en Economía por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México, doctorado en 
Economía, con especialidad en Finanzas 
Públicas, por el MIT, fue Secretario de Finanzas, 
Planeación y Administración del Gobierno del 
Estado de México durante la administración de 

Peña Nieto, se desempeñó como diputado federal 
en la LXI Legislatura, donde ocupó la 
Presidencia de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, cargo que ocupó hasta el 29 de 
Marzo de 2011, fungió como coordinador 
general de la campaña presidencial de Peña. 
 Se ha promovido en los medios como el 
“hombre fuerte” de Peña y será el encargado de 
la política económica del régimen. Ha reiterado 
su afán privatizador de Pemex y de la CFE con 
argumentos absurdos y sin saber nada de energía. 
 
Secretaria de desarrollo social. 
 
Rosario Robles Berlanga. 
 Licenciada en Economía por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
comenzó su carrera política en la dirigencia 
femenil del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (STUNAM), de 1988 a 1993 formó parte 
del Comité Ejecutivo del mismo sindicato (1988- 
1993), el 29 de septiembre de 1999 rindió 
protesta como Jefa de Gobierno ante el pleno de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF), en sustitución de Cuauhtémoc 
Cárdenas, fue presidenta nacional del PRD 2002 
– 2003, en 2004 renunció a ese partido, en 2012 
se sumó a la campaña de Peña pasando a formar 
parte de su equipo de transición. 
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 Habiéndose iniciado en la burocracia 
charra del STUNAM, la supuesta “izquierdista” 
se volvió famosa por la corrupción y el 
escándalo, durante su gestión como jefa del GDF 
cuando fue electa por Cuauhtémoc Cárdenas. 
 
Secretario de energía. 
 
Pedro Joaquín Coldwell. 
 Licenciado en Derecho por la 
Universidad Iberoamericana, ex Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional del PRI, el 1 de 
diciembre de 1988 Carlos Salinas de Gortari, lo 
nombró director general del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (FONATUR), y en 1989 fue 
nombrado Secretario de Turismo, donde 
permaneció hasta 1993. 
 Está absurdamente convencido de la 
privatización energética furtiva. Por supuesto, no 
sabe nada de energía. 
 
Secretario del trabajo y previsión social. 
 
Jesús Alfonso Navarrete Prida. 
 Licenciado en Derecho por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, de 
2001 a 2006 fue Procurador General de Justicia 
del Estado por nombramiento de Arturo Montiel 
Rojas y ratificado en el cargo en 2005 por 
Enrique Peña Nieto. Desde ese cargo y durante el 
inicio del gobierno de Peña Nieto llevó a cabo 
una investigación por enriquecimiento ilícito en 
contra de Arturo Montiel, que finalmente envió a 
reserva al no encontrar elementos para sustentar 
el mismo. 
 Siendo procurador mexiquense se 
encargó del encarcelamiento y condena contra 
los campesinos de Atenco. 
 
Director de Pemex. 
 
Emilio Lozoya Austin. 
 Licenciado en Economía por el ITAM, 
fundador y director de diversos Fondos de 
Inversión, director para América Latina del Foro 
Económico Mundial, colaborador en el BID y 

Banco de México, nombrado Young Global 
Leader por el Foro Económico Mundial en 2012. 
 Es un individuo ajeno a la industria 
petrolera, jamás ha trabajado en Pemex, ni sabe 
nada al respecto. 
 
Director de la CFE. 
 
Francisco Rojas Gutiérrez. 
 Contador Público por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, de 1987 a 1994 
fue nombrado director general de Petróleos 
Mexicanos, después de dicho cargos se retiró de 
la política activa y pasó al sector privado. 
 Como director de Pemex, participó de la 
“redefinición” de la paraestatal petrolera para 
adecuarla al TLCAN. Desconoce el proceso de 
trabajo energético. 
 
Privatizadores confesos 
 
Los colaboradores de Peña, especialmente los 
encargados de los sectores económico y 
energético, se han “distinguido” por repetir a su 
jefe. Privatizar a Pemex y a la CFE ha sido su 
reiterado discurso diciendo, falsamente, que será 
apertura al capital privado no privatización.  
 Esa apertura está constitucionalmente 
prohibida. Fingen que no saben y pretenden 
reformar regresivamente a los artículos 27 y 28 
constitucionales en materia de hidrocarburos y 
energía eléctrica.  
 Pronto se verán sus acciones 
privatizadoras, utilizando conceptos 
tergiversados, tales como, que los energéticos 
son propiedad del Estado y que, con la 
“apertura”, bajarán las tarifas. Se trata de 
falsedades y mentiras. 
 Peña ha dicho que la contra-reforma 
energética será una de sus primeras acciones, 
muy probablemente en 2013, mediante la 
privatización constitucional. Antes, simularán el 
“consenso” con los partidos políticos, de acuerdo 
a los consejos del Fondo Monetario 
Internacional, mediante la firma de un “Pacto” 
para apoyar esas reformas.

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


