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Fraude con turbinas en Agua Prieta II 
 
 
 
Tres turbinas de potencia están “perdidas”, Já. Por lo mismo, la central Agua Prieta II no podrá entrar en 
operación. Amplia lista de burócratas están implicados, empezando por el exdirector de la CFE. La 
paraestatal sigue en manos de sus enemigos que la desnacionalizan y destruyen impunemente. 
 
 
 
Dos años sin recuperar turbinas ni dinero 
 
Van ya dos años que la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) desembolsó 32 millones de 
dólares como adelanto para la instalación de 3 
turbinas en la central Agua Prieta II y ésta sigue 
sin turbinas, sin recuperar el dinero y sin que 
nadie responda por ese fraude (López A., en 
Reforma, 5 dic 2012). 
 Mitsubishi Power Systems America, 
fabricante de los equipos, no recibió el pago y 
por lo mismo no los ha entregado. El apoderado 
de FGG Enterprises, proveedor de la CFE, 
recibió el pago millonario y está detenido en 
Estados Unidos acusado de lavado de dinero. 
 Los responsables directos de la CFE en 
la operación fraudulenta son Eugenio Laris 
Alaniz, director de Proyectos de Inversión 
Financiada, y Alberto Ramos Elorduy, 
subdirector de Desarrollo de Proyectos. 
 La empresa FGG se constituyó en 
Nevada el 3 de abril de 2009, días después de 
que la CFE lanzara la licitación de las turbinas, 
resultando en un contrato de 121 millones de 
dólares. 
 Para recibir las turbinas, FGG ofreció a 
la CFE en garantía una carta prendaria a pesar de 
que aún no eran propiedad de FGG. 
 El 3 de marzo de 2010, Laris Alanis, jefe 
de Ramos Elorduy, aceptó que el anticipo de 

FGG se hiciera en una cuenta del First Caribbean 
International Bank, ubicado en Islas Turcas y 
Caicos, un paraíso fiscal del Caribe. 
 Las transacciones se hicieron el 8 de 
marzo de 2010 para los primeros 20 millones de 
dólares y el 6 de julio por 12 millones, pero 
Mitsubishi solo recibió 18 millones. Al no 
obtener más pagos, el fabricante se quedó con 
sus turbinas, mismas que jamás se entregaron a 
la CFE. Actualmente, esos equipos están en 
Japón y Francia. 
 La garantía prendaria tampoco pudo 
hacerse efectiva, ya que las turbinas nunca 
fueron propiedad de FGG, cuyo apoderado 
Marco Delgado está preso en Estados Unidos 
acusado de lavado de dinero por 600 millones de 
dólares proveniente del cartel de los Valencia. 
 La CFE apenas rescindió el contrato a la 
FGG en mayo pasado y demandó a la empresa 
por 44 millones de dólares. 
 Entre tanto, el proyecto de la central 
eléctrica Agua Prieta II, en Sonora, está 
abandonado debido al fraude en la compra de las 
turbinas. 
 
Otra vez Laris Alanis 
 
El fraude con las turbinas ya tiene diversas 
consecuencias. La primera es que la central no 
puede operar. Eso es evidente, sin las turbinas no 
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puede funcionar el sistema de turbogeneración. 
Además, para qué generar calor (en forme de 
vapor) si no hay turbinas qué accionar. Por lo 
mismo, no se produce energía eléctrica. 
 Pero, además, un campo solar asignado a 
la transnacional Abengoa, que debía ser 
entregado en abril de 2013, con una capacidad 
instalada de 14 megawatts (MW) tampoco podrá 
operar pues las celdas solares tienen conexión 
directa con las turbinas no instaladas. 
 Vaya, ni siquiera el consorcio 
transnacional Sener Elecnor podrá entregar la 
obra civil que albergaría a las turbinas y al cuarto 
de máquinas, precisamente por la falta de éstas. 
 Por su parte, Laris Alanis, director de 
proyectos de inversión financiada, el mismo que 
se dedica a favorecer a las transnacionales que 
participan de la privatización eléctrica furtiva, 
negó las imputaciones en una inserción pagada 
en el mismo diario Reforma que publicó la 
noticia. Laris es, por supuesto, un 
desvergonzado. 
 
El propio director sabía 
 
Claus von Wobeser, abogado del despacho que 
defiende los intereses de Mitsubishi Powe5r 
Systems declaró que la CFE sabía que FGG no 
era la dueña de las turbinas de la central Agua 
Prieta II, aunque se ostentara como tal (López 
A., en Reforma, 7 dic 2012). 
 Mencionó que los funcionarios de la 
CFE que conocían del asunto fueron: Antonio 
Vivanco Casamadrid (exdirector), Eugenio Laris 
Alanis (director de proyectos de inversión 
financiada), José Antonio Prado (abogado 
general), Ramón Fernández (coordinador de 
proyectos termoeléctricos) y Alberto Ramos 
(subdirector de desarrollo de proyectos). 
 También están Carlos Ochoa Valenzuela 
(gerente de asuntos legales internacionales e 

inversiones), Gerardo Zamora (gerente general 
de asuntos litigiosos) y Francisco Moreno 
(abogado de la subdirección de desarrollo de 
proyectos). 
 Ramos Elorduy fue quien avaló el 
contrato de prenda y el de mantenimiento de las 
turbinas. Laris Alanis solicitó al delegado 
fiduciario de Bancomext cambiar el contrato de 
suministro donde se establecía el número de 
cuenta y banco de depósito de FGG Entreprises, 
LLC. 
 Agua Prieta II es una central con 463 
MW de capacidad instalada que entraría en 
operación en 2013. Obviamente, no podrá operar 
sin turbinas. 
 
Náuseas por doquier 
 
El nuevo escándalo de corrupción produce 
nauseas, confirmando una vez más que la CFE 
está en manos de sus enemigos. La burocracia en 
turno sirve a las transnacionales y se sirve de la 
industria nacionalizada. Con tales niveles de 
corrupción no hay industria que aguante. Claro, 
es la CFE, la industria de todos los mexicanos y 
nada cuesta robar a quienes debían cuidarla. 
 
 

 
Privatización furtiva, corrupción e impunidad en la 

industria eléctrica nacionalizada 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


