
 

 
 

Boletín del FRENTE DE TRABAJADORES DE LA ENERGIA de MEXICO 
Organización obrera afiliada a la FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 

www.fte-energia.org | prensa@fte-energia.org | http://twitter.com/ftenergia | 
http://ftemexico.blogspot.com | v. 13, n. 320, 23 de septiembre de 2013  

 
 
 

Defensa de la industria energética 
nacionalizada 
 
 
El FTE de México invita al 25 Foro de Energía que será realizado en el auditorio del SUTIN, el viernes 27 
de septiembre de 2013, a partir de las 17 hs., en el marco del 53 aniversario de la nacionalización eléctrica.  
 
 

 La nación enfrenta la más severa agresión 
gubernamental de los últimos cien años. El PRI, 
PAN y PVEM se han propuesto reformar 
regresivamente a los artículos 27 y 28 
constitucionales para desnacionalizar a las 
industrias eléctrica y petrolera. 

Estas fueron conquistadas por los 
trabajadores y pueblo de México. Ahora, serían 
desintegradas para entregarlas a las 
corporaciones transnacionales. 

En prácticamente todo el proceso de 
trabajo energético serían cedidas las funciones 
estratégicas, comprometiendo el petróleo, el gas 
y todas las fuentes renovables de energía, 
incrementando y generalizando la actual 
privatización energética furtiva. 

Pero Pemex, la CFE y los recursos 
naturales energéticos no son del gobierno, ni del 
Estado, son de la nación viviente. 

Llamamos a los mexicanos (as) 
concientes a defender el patrimonio energético 
colectivo de la nación. La privatización no es 
necesaria. Proponemos la Política Energética 
Independiente, conjunto de 60 propuestas sobre 
petróleo, gas, energía eléctrica y agua. 

¡Abajo la privatización energética! 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 
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25 Foro de Energía 
Vienes 27 de septiembre de 2013, 17 hs. 

 
 

El 25 Foro de Energía es una realización conjunta del SUTIN, FTE de México, 
Cazaimagen, Grupo de Acción Revolucionaria y Mesa de Soberanía 

Energética del Movimiento #YoSoy132 
 
 

PROGRAMA 
 
 
 Tema general  Defensa de la Industria energética nacionalizada. 
 Apertura  Cuarteto de cuerdas “Los Nocturnos” (Programa especial). 
 Participantes  Lic. Luz del Alba Belasko (Cazaimagen, Video), Eduardo Santos (MSE 
    #132), C.P. Sergio Gómez (SUTIN), Ing. Walter A. Jiménez (GAR).  
 Ponentes:  Dr. Alberto Montoya (CNEE/UIA), Dr. David Bahen PhD (FTE).  
 
 

 
 

   
 

 
 
 
 

Auditorio del SUTIN 
Calle Viaducto Río Becerra No. 139 
Colonia Nápoles, Del. Benito Juárez 

MEXICO 


