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Fracasan Foros en el Senado  
 
 
 
Organizados por el Senado para discutir sobre la reforma energética, desde el principio fallaron. Era 
previsible pues se trata de una simple simulación. El PRI definió la lista de ponentes a modo, pero los 
legisladores ni siquiera asisten, los ponentes tampoco. Las sesiones se han tenido que suspender. El PRD 
anuncia “foritos” destinados a lo mismo. 
 
 
 
Foros fallidos 
 
Simulando un amplio debate “para escuchar a 
todas las voces”, el PRI-gobierno organizó unos 
supuestos foros sobre la reforma energética 
privatizadora. El 23 de septiembre empezaron 
con la comparecencia de Cuauhtémoc Cárdenas. 
López Obrador había anunciado que no asistiría. 
 Enseguida, el PRD se inconformó con la 
lista de invitados, se quejó que había pocos “de 
izquierda” y anunció que abandonaba esos foros. 
 En los siguientes días, la noticia fue la 
ausencia de quórum, ni siquiera los legisladores 
asisten. Después, empezaron a faltar los 
ponentes. Este 3 de octubre la crisis llegó a un 
máximo. 
 A los foros en torno a la reforma 
energética que organizan el PRI y el PAN, ayer 
sólo acudieron dos de los seis ponentes invitados 
(Becerril A., Ballinas V., en La Jornada, p.15, 4 
octubre 2013). 
 Asimismo, se suspendió la sesión de este 
viernes, en la que estaban programados otros seis 
representantes empresariales: “tenían problema 
de agenda”, comentó el presidente de la 
Comisión de Energía, el senador priísta David 
Penchyna. 
 Al respecto, el coordinador de la fracción 
perredista, Miguel Barbosa, sostuvo que este 

lunes empiezan los foros alternos que organiza el 
partido del sol azteca en la vieja sede de 
Xicoténcatl, con “figuras emblemáticas” de la 
izquierda, como Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia 
Martínez y Marcelo Ebrard. 
 Ayer, en la nueva sede del Senado, el 
foro de discusión sólo contó con la presencia de 
Gabriel Quadri de la Torre y Gabriel Chacón, 
presentados como consultores en energías 
renovables y sustentables. El primero, quien fue 
candidato presidencial por Nueva Alianza en la 
pasada contienda federal, sostuvo que Petróleos 
Mexicanos debe ser Pemex, SA y llevar a cabo 
licitaciones en el país y en el extranjero. 
 Al final, Penchyna informó que el foro 
programado para hoy, con la presencia del 
presidente del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, y los 
dirigentes de Coparmex, Concamín, Canacintra y 
otras cámaras industriales, se pospone hasta 
nueva fecha. 
 
Socios menores no resisten la simulación 
 
Los foros del Senado fracasaron pero no porque 
el PRD se haya salido, no es para tanto, ese 
partido no tiene semejante peso. Los foros 
fallaron porque están dominados por la 
voracidad y la mentira. Se quiere simular 
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democracia existiendo la imposición a ultranza, 
se pretende debatir una iniciativa basada en 
mentiras y falsedades para aparentar razones. 
Eso no pueden hacerlo ni los paleros que, 
aduciendo cuestiones personales, simplemente 
no asistieron. Vaya, ni siquiera Francisco Barnés 
de Castro, empleado del Banco Mundial en la 
Comisión Reguladora de Energía, asistió. 
 La última de las sesiones resultó ridícula 
por eso reventaron los foros. El invitado fue 
Gabriel Quadri, un loquito patrocinado por el 
partido de Elba Esther Gordillo que solo repite 
necedades. Obviamente, nadie desea escuchar a 
este individuo patético. 
 En las sesiones que se suspendieron 
serían ponentes los representantes del Consejo 
Coordinador Empresarial, la Confederación de 
Cámaras Industriales, la Cámara Nacional de la 
Industria d ela Transformación, la Asociación de 
Bancos de México, la Cámara Nacional del 
Acero, la Caintra de Nuevo León, el Consejo 
Nacional Agropecuario, la Bolsa Mexicana de 
Valores y el Colegio de México. ¡Pura “gente 
bonita”, privatizadores confesos y socios 
menores del capital extranjero! 
 Pero ni esos asisten. ¿Porqué? Pues 
porque saben que carecen de razones y que 
promueven un descarado robo, un crimen contra 
la nación. Por supuesto, jamás reconocerán 
razones, prefieren evitar la exhibición y 
proseguir por la vía de los hechos, consistentes 
en cabildear diputado por diputado, senador por 
senador, y comprarlos. 
 
Los foritos del PRD 
 
Los foritos del PRD son un remedo y una burla 
más. Invitados de “izquierda” como Porfirio 
Muñoz Ledo son “falsos de toda falsedad”. Este 
sujeto es el menos indicado, no solo por 
ignorante sino por saltimbanqui de la política y 
co-responsable de un hecho grave que permitió 
la actual ofensiva del capital transnacional. 
 En 1975-76, siendo secretario del trabajo 
en turno y, luego, presidente nacional del PRI, 

ese individuo fue artífice de la represión político-
militar contra la Tendencia Democrática del 
SUTERM. Si aquella vez no entendía lo que le 
decíamos, hoy debía recapitular. Al agredir a la 
Tendencia, se cumplía la condición para 
interrumpir la nacionalización eléctrica, como 
sucedió. Sin que nadie la defendiera, en 1992 fue 
revertida la nacionalización con las reformas 
regresivas a la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica (LSPEE), promovidas por 
Salinas de Gortari. 
 Hoy, la privatización furtiva ha llegado 
al 52.46% de la generación eléctrica total a nivel 
nacional. En tales condiciones, sin enemigo al 
frente pues fuimos aniquilados por Echeverría-
Muñoz Ledo, Peña Nieto propone la 
desnacionalización eléctrica. 
 ¿Qué va a decir Muñoz ledo? No tiene 
argumentos ni vergüenza. Peor será la de sus 
oyentes. Todos se engañarán solos. La llamada 
“izquierda”, ahora en su forma electoral, sigue 
igual que siempre: por la calle de la amargura. 
Cuando se logró la nacionalización, no 
entendieron lo que estaba pasando. Cuando 
integramos a la industria eléctrica nacionalizada, 
no supieron lo que ocurría. Cuando el Estado nos 
reprimió política y militarmente, desviaron la 
mirada hacia otro lado: la reforma política que 
los llevaría al aparato. Hoy, siguen sin entender 
nada y creen que podrán engañar al pueblo. Se 
engañan solos y se descalificarán para siempre 
junto con los demás partidos políticos. 
 Marcelo Ebrard, privatizador furtivo 
durante su gestión al frente del GDF, no es de 
izquierda, nunca lo ha sido. Cárdenas, el mejor 
exponente del PRD está en desacuerdo con la 
reforma constitucional de Peña, lo cual es 
correcto, pero propone continuar con la 
privatización furtiva a la que apoya, al igual que 
Peña. Esas “coincidencias” también “se cobran” 
y son parte de la misma simulación. 
 Es evidente que esos falsos debates en 
las Cámaras no sirven de nada. El verdadero 
debate está en las calles, plazas públicas, centros 
de trabajo. En las Cámaras está la traición. 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


