
 

 

 
 

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. 448, 30 de noviembre de 2013 

 
 
 

PRD se retira del Pacto contra México 
 
 
 
Denuncia que hay una alianza PRI-PAN para aprobar la reforma energética de Peña Nieto. Entonces, el 
PRD abandona al Pacto por México y la negociación sobre la reforma política. No regresarán si priístas y 
panistas no corrigen, dice Chucho Zambrano. La salida del Pacto es tardía, los perredistas ya fueron 
utilizados, para la reforma energética NO los necesitan. PRI, PAN y PVEM hacen mayoría de votos para 
traicionar a México. Esa oposición se ratifica a si misma, es de pacotilla. 
 
 
 
Pacto traidor 
 
¿Desde que el gobierno propuso el Pacto por 
México, hace ya un año, el FTE demostró que 
contenía la privatización energética, 
especialmente, en materia petrolera. Luego que 
Peña Nieto anunció su iniciativa de reformas 
constitucionales, preguntamos ¿Qué hace el PRD 
en el Pacto? Insistimos, ¿qué espera el PRD para 
salirse del pacto? Todo seguía como si nada 
pasara. 
 Apenas el fin de semana anterior, el 
mismo PRD reunido en congreso bloqueó la 
discusión sobre el Pacto entre sus propios 
militantes. Ahora, fue la noticia del día, sin haber 
tenido el efecto deseado. De inmediato hubo 
respuesta de Peña y partidos políticos. No les 
interesa el PRD, ya les sirvió, ya lo utilizaron 
ahora lo pueden desechar. 
 
Se va el PRD 
 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
anunció que deja el Pacto por México y se retira 
de la negociación de la reforma política, ante las 
evidencias de que priístas y panistas tienen todo 
listo para aprobar la modificación a los artículos 
27 y 28 de la Constitución a fin de abrir 

Petróleos Mexicanos (Pemex) al capital 
trasnacional, negociación que tricolor y 
blanquiazul han hecho fuera del Congreso 
(Becerril A., Ballinas V., en La Jornada, p.3, 29 
noviembre 2013): 
 Después de reunirse con el grupo 
parlamentario del PRD en el Senado, el 
presidente de ese partido, Jesús Zambrano, dijo 
que están fuera del pacto y no regresarán si no 
corrigen su actitud priístas y panistas, quienes 
pretenden “avasallar” y atropellar los procesos 
legislativos mediante un “albazo”, toda vez que 
no se ha discutido en comisiones la reforma 
energética y ya tienen el proyecto de dictamen 
listo. 
 Los coordinadores de los senadores de 
los partidos Revolucionario Institucional (PRI), 
Emilio Gamboa Patrón, y Acción Nacional 
(PAN) Jorge Luis Preciado, así como el 
presidente panista, Gustavo Madero –que estuvo 
también ayer en el Senado–, rechazaron haber 
negociado en lo oscurito. 
 Aseguraron que no hay ningún proyecto 
de dictamen de la reforma energética, pero 
advirtieron que aun sin el PRD van a aprobar la 
próxima semana las modificaciones en ambas 
materias. 
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Mueven una patita 
 
De acuerdo a la nota de prensa, Zambrano 
sostuvo que “si al pacto todavía se le mueve una 
patita” y PRI y PAN “no le quieren dar el tiro de 
gracia, que rectifiquen”. 
 Anunció que harán todo lo posible por 
frenar la reforma energética y en las próximas 
horas presentarán al Congreso la petición de que 
se abra una consulta nacional en torno a ese 
tema, respaldada por más de un millón 600 mil 
firmas requeridas. 
 A su vez, la senadora Dolores Padierna 
recalcó que no pueden aceptar una reforma 
política sin las cartas ciudadanas, en especial la 
reglamentación de la consulta popular y sin la 
reforma del Distrito Federal. “Tampoco vamos a 
ser cómplices de quienes pretenden entregar el 
petróleo a empresas extranjeras”, apuntó. 
 El senador Alejandro Encinas, quien 
representó al PRD en las negociaciones de la 
reforma política, dijo que el propio legislador 
panista Javier Corral reveló por la mañana que su 
partido y el PRI negocian fuera del Senado una 
reforma energética que permite concesionar la 
explotación del petróleo a trasnacionales y 
“nosotros no vamos a servir de tapete para 
legitimar ese proceso; por eso nos retiramos del 
pacto y de la negociación de la reforma política”. 
 Entrevistado por separado, Gamboa 
Patrón sostuvo que no hay ningún predictamen 
de la reforma energética, lo que fue convalidado 
por el presidente de la Comisión de Energía, 
David Penchyna, quien además llamó 
“mentiroso” a Corral y le exigió que pruebe sus 
dichos. 
 Por separado, Gustavo Madero comentó 
que entiende la motivación del PRD de salir del 
pacto, “ya que su preocupación obedece a que no 
se apruebe la reforma energética”. Acción 
Nacional sí está a favor, dijo, y recordó que se 
requiere el voto de 86 senadores. 
 No lo mencionó, pero juntos el 
blanquiazul, el tricolor y sus aliados suman 100 
votos. 
 

¿Cuánto durarán fuera? 
 
La “patita” de que habló Zambrano está puesta 
para el regreso, imposible pensar que la 
izquierda oportunista vaya a quedarse fuera del 
presupuesto, no, regresará al suculento pastel. 
 La salida del PRD del Pacto es tardía y 
no servirá de mucho, ni siquiera para “unirse” 
con Obrador. Cárdenas y Obrador simulan la 
defensa del petróleo. El PRD dice que se 
inconformó porque el PRI y el PAN tienen ya un 
dictamen energético. ¿Qué esperaban? Eso se 
sabe desde hace meses. También dicen que se 
oponen. ¿A qué? La propia propuesta energética 
de Cárdenas y PRD apoyan que siga la 
privatización furtiva, eléctrica y petrolera. 
 Lo más importante de la oposición son 
las acciones. ¿Qué propone el PRD? ¡La consulta 
de Cárdenas para el 2015! Zambrano “amenazó” 
que si se aprueba la reforma pedirán “consulta 
revocatoria”. ¿Sí? No es tan simple. Para ello, se 
requiere el 40% de los votos de los electores. 
Además, sigue sin haber legislación secundaria 
para la consulta. Y, ¿la lucha social? De eso, 
nada, todo será dentro del aparato. Obviamente, 
esa lucha está perdida. 
 La salida del PRD del Pacto lo acercará a 
López Obrador? Este puso como condición para 
unirse que el PRD se saliera del Pacto, 
¿cumplirá? Nada, eso no conduce a ninguna 
unidad real sino acaso declarativa. Hay tres 
razones que nulifican todo intento unitario, una: 
ni PRD ni Obrador tienen política energética 
independiente, ambos apoyan la privatización 
furtiva. Dos; sus intereses particulares pesan 
mucho y ninguno quiere anteponerlos, prefieren 
mantener sus prerrogativas. Tres, ambos 
desdeñan la lucha social, prefieren el aparato y el 
individualismo. En tales condiciones, podrán 
hablar, solo hablar, de ”unidad” pero nada más. 
 Estamos a unas horas de la gran traición 
contra México. La “izquierda” oficial se muestra 
incapaz de reaccionar coherentemente, otra vez 
se ve mal, como en 1938 y en 1960. Esa 
“izquierda” debe ser rebasada, no sirve. 

 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


