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Peña, desinformado y cínico 
 
 
 
 
Cree que por estar en la presidencia de la República sabe de todo y, así como habla de futbol también lo hace 
sobre el cine. Como tirano, él está bien los demás están mal. A unas declaraciones de Cuarón le contestó 
llamándolo desinformado. Lo mismo dice a quienes se oponen a sus barbaridades. Pero el desinformado es él. 
Luego que Cuarón ganó un Oscar, Peñita lo puso como ejemplo a seguir. 
 
 
 
 

 
Sandra Bullock, protagonista de Gravity 

 
 
Peña es el desinformado 
 
Cuando un maestro de la CNTE lo interpeló en un 
acto oficial para manifestarse contra la reforma 
educativa antilaboral, Peña le dijo frente a la 
televisión privada: “Está usted desinformado”. Con 
ello lo quiso descalificar. Ahora hizo lo mismo con 
el cineasta Alfonso Cuarón. Para Peña, todo aquel 
que le haga la más mínima crítica es un 
desinformado. Pero el desinformado es él. Con tal 
nivel de desinformación y cinismo ya 
desnacionalizó a las industrias petrolera y eléctrica, 

sin saber NADA del sector energético. Vaya, Peña 
no sabe como es una molécula de petróleo o gas, 
tampoco sabe cómo funciona un foco. Pero ya 
entregó el patrimonio energético de la nación al 
capital extranjero. ¿Acaso cree que todos los 
mexicanos estamos desinformados? Muchos sí, por 
diversas razones, pero no todos. Varios sabemos 
que Peña es un traidor a México.  
 
Responde con el hígado 
 
León Krauze le preguntó a Peña sobre las recientes 
declaraciones de Alfonso Cuarón -el mexicano 
nominado al Oscar por mejor dirección- en el 
sentido de que se estaba "vendiendo a México" (en 
Milenio digital, 28 febrero 2014). 
 Peña Nieto le dijo que reconoce a Cuarón 
como un gran cineasta y que espera que gane el 
Oscar pero consideró que, sobre las reformas, 
Cuarón no está bien informado. 
 "Creo que sobre las reformas que se han 
suscitado en México no han faltado los grupos que 
en oposición a estas reformas han generado 
desinformación y de ahí que algunos lleguen a 
comprar, o con insuficiente información, 
simplemente no conozcan el alcance y el sentido de 
las reformas. Las reformas que son reconocidas en 
el mundo porque saben que la instrumentación de 
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estas reformas permitirán que México  crezca 
económicamente y tenga mejores condiciones 
sociales", dijo. 
 
Peña miente a la nación 
 
El que no conoce el alcance y sentido de las 
reformas que impulsa es Peña Nieto pues se limita a 
promover y firmar lo que le dictan los organismos 
financieros del imperialismo. Tales reformas NO 
han sido reconocidas por el mundo sino por esos 
organismos del capital, lo cual es obvio pero no es 
lo mismo. 
 Peña no solo está desinformado sino que 
miente flagrantemente. Ha repetido mil veces que 
su propuesta no es privatizadora y hasta reformó 
regresivamente a la Constitución para que el capital 
privado se encargue directamente de las funciones 
estratégicas en materia petrolera y eléctrica. Eso 
significa la transferencia de funciones, recursos 
naturales energéticos y renta energética. 
 Si Peña, egresado de una Universidad 
“patito”, no sabe leer ni lo que firma es su 
problema. El caso es que dice una cosa y hace lo 
contrario. No habrá privatización, dice y lo que hace 
no solo es privatizar sino desnacionalizar que es 
peor. Entrega la propiedad a las transnacionales y 
miente al pueblo ofreciéndole precios de gas y 
tarifas eléctricas reducidas, sin ningún fundamento. 
Su publicidad es para menores de edad, con Juanito 
y otros petroleros falsos. 
 
Cuarón ganó un Oscar 
 
La película que dirigió, “Gravedad”, no ganó como 
mejor película pero Cuarón si, quien fue 
galardonado como el mejor director en la edición 
2014. La película se llevó siete estatuillas, incluida 
la de mejor fotografía, que hizo el también 
mexicano Emmanuel Lubezki (Agencias, en 
Milenio, 3 marzo 2014). 
 Peña, desde luego, tiene cero en todo. Una 
vez que se anunció a los ganadores, sus tuiteros le 

escribieron: “Felicidades a los mexicanos que hoy 
ganaron en los Premios Óscar; son parte de una 
destacada generación de cineastas mexicanos”. 
 
Gravedad 
 
“Gravedad” logró un novedoso sistema fílmico al 
simular el espacio físico con adaptaciones de ese 
singular entorno de gravedad cero. 
 Aunque "Gravity" incluye errores y 
absurdos técnicos sobre la vida y el trabajo en el 
espacio, los astronautas en la Estación Espacial 
Internacional y la NASA felicitaron a los 
productores y actores de la película premiada con 
siete premios Oscar (EFE, en El Universal, 3 marzo 
2014). 
 La agencia espacial estadounidense abrió 
una sección especial en su portal de internet que 
incluye un vídeo en el cual los astronautas Mike 
Hopkins, Rich Mastracchio y Koichi Wakata envían 
desde unos 385 kilómetros de la Tierra sus saludos a 
quienes participaron en "Gravity". 
 
Ejemplos a seguir 
 
En gira por Querétaro, Peña dijo: "son ejemplos a 
seguir, son ejemplos que nos alientan y nos motivan 
porque nos deja ver de qué somos capaces, dónde 
está nuestra fuerza y nuestro potencial y esto es lo 
que queremos acelerar desde el gobierno" (Reséndiz 
F., en El Universal, 3 marzo 2014). 
 ¿De veras? Cuarón es cineasta no político. 
Pero también es mexicano y sabe lo que pasa en el 
país. Por eso se atrevió a criticar levemente a Peña. 
¿Debemos seguir su ejemplo? ¡Por supuesto! El 
primero debía ser el propio Peña. Aunque los demás 
mexicanos (as) no tenemos ningún  espacio en los 
medios debemos pronunciarnos, más aún quienes 
tienen los medios a su favor. Hay que pronunciarse 
contra el gobierno y su política por ser entreguista al 
imperialismo y transnacionales, por vender el 
patrimonio de la nación y favorecer el colonialismo. 
Ese gobierno es indigno de México.

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


