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La irrealidad mentirosa de Peñita 

Este 27 se septiembre se cumplen 55 años de la nacionalización eléctrica y 2 de la desnacionalización de Peña 
Nieto. En el preludio, Peña dijo que los beneficios de la reforma energética ya son tangibles. ¡Miente! Puso 
como ejemplo la inauguración una pequeña unidad geotermoeléctrica, en Los Azufres, Michoacán. Ochoa oferta 
la privatización de la CFE en Estados Unidos. Más del 63.66% de la generación eléctrica total a nivel nacional 
ya es privada, el capital va tras la transmisión y distribución eléctrica. 

55 aniversario de la nacionalización 

Nadie se acordó, salvo el FTE. El SUTERM, nada. 
El SUTIN, nada. Los otros electricistas, nada. 

 El gobierno, menos, Peña es nada menos 
que el desnacionalizador de la industria eléctrica. 
Los partidos políticos jamás entendieron la 
nacionalización y, en 2013-14, apoyaron la 
propuesta de Peña. A los medios les interesa la 
mentira, el escándalo y la nota policíaca, de 
nacionalización no quieren saber nada. A los 
izquierdosos les da escozor hablar de 
nacionalizaciones y, con su silencio, asumen las 
privatizaciones. ¡Qué se van acordar si  nunca 
lucharon por la nacionalización y tampoco la 
defendieron! La conquista se perdió y nunca 
movieron un dedo, hasta la fecha. 

Las nacionalizaciones no son ningún 
nacionalismo demagógico y menos oficial. Son el 
derecho de propiedad de la nación sobre sus 
recursos naturales, funciones estratégicas e 
infraestructura física. Haber logrado la 
nacionalización de la industria eléctrica fue una 
conquista de los trabajadores. La FNTICE la 
propuso en 1955, luchó y la logró. Las dos 
conclusiones más importantes de los electricistas de 

la época fueron: 1- la unificación sindical a nivel 
nacional y 2. la integración de la industria eléctrica 
nacionalizada.  

Al emitirse el decreto nacionalizador, aquel 
27 de septiembre de 1960, la FNTIVCE se 
transformó en el STERM, el 8 de octubre del mismo 
año. En 1971-72, en el STERM enfrentamos una 
seria lucha contra el charrismo sindical de la CTM y 
culminamos formando al SUTERM. En 1966, el 
STERM había logrado la contratación colectiva de 
trabajo en la CFE, después de unificar 70 contratos 
cuya titularidad ostentaban 35 sindicatos en el país. 
El CCT que surgió en 1972 fue un contrato modelo, 
con lo más avanzado existente a la fecha. El 
SUTERM surgió como sindicato nacional de 
industria, carácter que mantiene hasta ahora. 

Hacia 1976, habíamos alcanzado la casi 
total integración de la industria eléctrica 
nacionalizada, con un solo Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN), con la unificación de frecuencia en 
todo el país y un solo Sistema Interconectado 
Nacional (SIN). 

Aún con la desnacionalización de Peña 
Nieto y la consecuente privatización, el capital no 
ha logrado destruir al SEN ni al SIN, si bien están 
seriamente amenazados. De hecho, ese proceso 
empezó en 1992, con la privatización eléctrica 



La nacionalización se había interrumpido
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furtiva, auspiciada por Salinas de Gortari en el 
marco del TLCAN, y concluida con Peña Nieto. 

 en 
976, c

s 
zo 

illo, 

 mismo 
ombrecito pero funciones reducidas en extremo. Es 

. 
istas 

 otra vez 

emorar? Una gran 

la industria 

a 
 

a 
 bajo 

vatización 
 casi 

erá a 

s a 

 

odo privado: Banco Mundial 

ué la privatización eléctrica es acelerada se 

yo de 

 
 

ción 

dicionan los miles de contratos y 

tes. 

 será 

 y 

 

rá 

 hablan. 

aracter  de 
 

o. 

choa promueve la privatización en EU 

rique 

lsada 

18 de 
ptiem  en el 

iewit. 

ctor 

les sobre los 
5 proy

 de 

o 
cerca de 25 mil millones de dólares. 

1 uando los electricistas del Tendencia 
Democrática del SUTERM fuimos reprimido
militar y políticamente por el Estado. Lo que hi
Salinas fue revertir la nacionalización, por cierto, 
con el apoyo del otro sindicato electricista, el 
mismo que nos había traicionado en 1976. Zed
Fox y Calderón aceleraron la destrucción y con 
Peña Nieto entró en fase terminal. 

Hoy, la CFE vegeta, con el
n
una comisión federal de contratistas. Usurpada por 
el ITAM e imperialismo, esa comisión se dedica a 
privatizar todo lo que puede, como oficina para 
otorgar contratos a diestra y siniestra a 
transnacionales, filiales y prestanombres

Todo este proceso, que los electric
actuales dejaron pasar en silencio, ha sido 
fundamentado en mentiras, repetidas una y
por el gobierno y sus voceros. 

¿Qué tenemos que conm
acción de los electricistas del interior del país, cuya 
propuesta fue lograda. No solo fue la 
nacionalización sino la integración de 
eléctrica nacionalizada. La nacionalización fue 
interrumpida violentamente, revertida y concluid
por el Estado y gobiernos en turno. ¿Qué queda? El
ejemplo de los electricistas de la época, sus 
aportaciones programáticas y la consecuenci
política de quienes seguimos marchando, ahora
las banderas del FTE, para volver a nacionalizar a la 
industria energética de México, con base en la 
Política Energética Independiente. 

La desnacionalización y pri
eléctrica conducen a la nación al desastre. Hoy,
todos callan pero eso será diferente cuando se 
vuelvan a padecer los agravios del capital. Ese 
pasado ominoso ya lo vivimos y el cambio volv
ocurrir por necesidad social. La nacionalización es 
necesaria y, si es necesaria, se hará. ¿Cuándo? 
Cuando la mayoría de mexicanos nos decidamo
levantar la cabeza y elevar la voz, debidamente 
organizados, política y correctamente dirigidos, y
con independencia de clase. 

T

Q
muestra en la información de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE): Al 31 de ma

2015, había 1,091 permisos privados vigentes, que
implican el 63.66% la generación eléctrica privada a
nivel nacional. Al 31 de agosto, los permisos 
privados aumentaron y la capacidad de genera
privada es mayor. 

A esto se a
contratitos que la CFE otorga a los privados. 
Enseguida solamente algunos ejemplos recien

La CFE anunció "el fallo ganador de la 
licitación del proyecto 1902 Subestaciones y 
Compensación del Noroeste (tercera fase) que
construido por el consorcio formado por Ortiz 
Construcciones y Proyecto, Juan Galindo, S.L.U
Propiedades Inmobiliarias de México, que presentó 
la mejor oferta técnica y económica, con un monto 
de 33 millones 309 mil 6 dólares. Esto equivale a un
ahorro de 9 millones 616 mil dólares" (Rodríguez I., 
en La Jornada, p.16, 18 septiembre 2015). 

¿Cuál ahorro, de qué? La CFE paga
puntualmente a los privados, el costo de sus 
inversiones AUMENTADAS con la 
correspondiente ganancia. De eso, no

Esto que ocurre en Sinaloa es ya la 
c ística en la frontera norte, con la red
gasoductos diseñados y construido por el capital
privado, incluyendo su operación y mantenimient

O

Ellos mismos lo dicen (en www.cfe.gob.mx). El 22 
de septiembre, la CFE publicó el siguiente boletín. 
¿A qué fue Ochoa? A ofertar la privatización. 
 "El Director General de la CFE, Dr. En
Ochoa Reza, realizó una gira por Estados Unidos 
del 18 al 22 de septiembre para promover la 
Reforma Energética en materia eléctrica impu
por el Presidente Enrique Peña Nieto.  
 "Ochoa Reza acudió el viernes 
se bre a Carolina del Sur, donde participó
6th Annual Power Solutions Symposium”, 
organizado por la empresa norteamericana K
En el encuentro, el Director General de la CFE 
detalló las oportunidades de inversión que 
representa la Reforma Energética para el se
privado internacional especializado.   
 "El Titular de la CFE dio detal
8 ectos de infraestructura que la CFE ha 
licitado, licita y licitará para ofrecer un servicio
mejor calidad y con procesos más amigables con el 
medio ambiente. Para ello, indicó, la empresa 
mexicana habrá invertido al término de este añ
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japonesas de tecnología para el sector energético 
que asistieron al evento, mostraron su interé
participar en algunos de estos proyectos licitatorio
promovidos por la CFE. Estas empresas se 
mostraron interesadas en participar en la 
construcción de gasoductos, centrales de cic
combinado, de energía renovable, y de red
transmisión y distribución, principalmente. 

"Ochoa también visitó en Chicago a 
Invenergy Investment Company LLC. "Inve
Enesa, informó Ochoa Reza, se han asociado 
juntas, han conformado a la empresa mexicana 
Invenesa. El objetivo de esta nueva compañía es 
participar activamente en las oportunidades que 
la Reforma Energética en nuestro país, 
particularmente en el sector eléctrico". 

Otra central a Iberdrola 

La política de favorecer a la tr
a
empresa eléctrica en México y aspira a ser la 
primera. Para ello, el gobierno le otorga todas 
facilidades que pide la corporación. Iberdrola 
las centrales eléctricas de mayor potencia en el paí
La mayor parte de la generación la compra la CFE y 
la burocracia cefeíta dice que es generación 
"propia". ¡Falso de toda falsedad! Es generación 
privada producida con infraestructura privada
CFE es solamente es uno de los clientes privados.

El 22 de septiembre, se publicó (en 
www.cfe.gob.mx): "La CFE anuncia el resultado d
la licitación del proyecto 43 CC Noreste. El
que desarrollará el proyecto será la empresa 
Iberdrola Generación México, S.A. de C.V., quien 
presentó la mejor oferta técnica y económica 
CFE. 

"La central se ubicará en el estado de Nuevo 
León. 
con capacidad de 889 +/- 15% MW, que se 
desarrolla bajo la modalidad de Productor 
Independiente de Energía y que operará con 
natural como combustible. Su objetivo es s
la creciente demanda de energía eléctrica en el 
Noreste del país. 

"El proyecto que se ubicará en el munic
de El Carmen, Nu
desarrollo de las instalaciones, diseño, construcción, 
pruebas, puesta en servicio y operación de l
durante los 25 años de vigencia del contrato. El 

tiempo estimado para su construcción es de 30 
meses. 

"Con el objetivo de cumplir con los más
altos est
Transparencia Mexicana, A.C., participó durante 
todo el proceso de licitación. 

"De acuerdo a las bases de licitación, la 
propuesta que resulte técnicam
presente el Precio Nivelado de Generación (PNG
más bajo, será la que desarrolle el proyecto. El 
equivale al costo promedio de la energía eléctrica 
durante la vigencia del contrato. 

"La propuesta de Iberdrola Generación 
México, S.A. de C.V. presentó el
de Generación (PNG) más bajo de todas las 
propuestas técnicamente solventes, con un valor de
0.4737 Pesos/kWh.  

"La inversión estimada por Iberdrola 
Generación México, 
3
74% respecto al presupuesto estimado 
originalmente por la CFE para este proyecto, de 
1,473 millones de dólares. 

"Desde el 2014 a la fecha, la CFE ha 
licitado cuatro centrales de generación de energía 
eléctrica, que utilizan gas natural como combu
Los cuatro resultados licitatorios han sido para 
cuatro empresas distintas.  

"Estas licitaciones han sido procesos 
transparentes y competidos, aco
testigos sociales especializados en la materia c
Transparencia Mexicana y el Instituto Mexican
Auditoría Técnica. 

"Estas licitaciones son parte de la estrategia 
activa de la CFE de 
c inantes, como el combustóleo y el diésel, por 
otros más baratos y más amigables con el medio 
ambiente, como el gas natural, para la generación de 
energía eléctrica. 

"La reducción en el uso de combustóleo y el 
aumento en el uso
más barato y 68% menos contaminante, permite a la 
CFE cumplir con su objetivo principal en el marco 
de la Reforma Energética. Este objetivo es brindar 
un servicio de energía eléctrica de menor costo, de 
mayor calidad y con procesos más amigables con el
medio ambiente". 

Mentira tras me

¿Costos más baratos? ¿Pa
p
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paga la CFE son otros. En todos los casos, se 
adiciona la ganancia para las corporaciones. 
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¿Que el gas natural es más barato? Sí, para 
las transnacionales pero no para la CFE. Las 
primeras reciben suministros seguros y baratos pero 
la CFE los importa carísimos, 7 veces más que los 
precios de referencia en la región. 

Cuán grandes ha de ser los ahorros de la 
CFE que hace años reporta pérdidas contables. Una 
de las razones es porque los costos de explotación 
son menores a sus ingresos por ventas totales. Esos 
costos de explotación corresponden al pago que 
hace a las transnacionales para que recuperen y 
aumenten sus inversiones (y ganancias). 

Peña Inaugura Los Azufres III 

Con la omisión total y absoluta de e
p
mentiras. 

"Al retomar la expresión de un empres
michoacan
la a energética no como una promesa de 
futuro, sino ya convertida en una realidad, porque es 
uno de los cambios legislativos de mayor calado
alcance para el desarrollo nacional (Vargas R.E., en 
La Jornada, p.13, 26 septiembre 2015). 

"Al inaugurar la fase uno del complejo 
geotermoeléctrico Los Azufres III defini
energía como la ruta para cumplir un compromi
del país consigo mismo y con el mundo: genera
energía cada vez más limpia y cuidar el ambiente". 

¿De qué presume? 

La geotermia fue privati
P
pequeña unidad geotermoeléctrica NO implica q
la reforma funcione. Ese es un viejo proyecto de la 
CFE. Tampoco implica que la geotermia volverá, 
por ahora, a ser estatal. 

¿Compromiso con las fuentes limpias? ¡Vil 
mentira! Eso lo hacen la
carece de proyectos renovables. De estas fuentes, 
permanecen los antiguos proyectos hidroeléctricos 
grandes y los anteriores geotermoeléctricos 
existentes en Cerro Prieto, B.C. 

La capacidad que adiciona la fase I d
Azufres III es apenas 53 MW, ca
frente a los últimos 889 MW entregados a Iberdrola
solo en el último de sus proyectos. 

Peña "gobierna" con base en la mentira, la 
demagogia, el crimen y la impunida

¿Tarifas bajas? ¿Para quién? 

Peña, "se centró en la importancia d
e
Electricidad (CFE) para enfrentar el reto global d
la competencia a partir de fuentes limpias y 
renovables, e hizo énfasis en la disminución de las 
tarifas de electricidad en este año. 

"A propósito de éstas, citó disminuciones de
30 por ciento en los cobros del fluid
de 18 por ciento en el sector comercial; 7.8 por 
ciento en las de uso doméstico de alto consumo, y 
dos por ciento en los hogares de bajo consumo".

Esto es, hay baja pero para los empresarios
y grandes comerciantes, no así para la población. 
Pero Peña manipula la situación haciendo creer, a 
través de los medios, que hay tarifas bajas. No es a
porque no es posible. Es tesis del FTE, y lo hemos 
demostrado, que a mayor privatización, mayores 
son las tarifas. 

A ver, que el gobierno baje las tarifas por 
decreto y las sostenga. La electricidad para los 
consumidores domésticos está subsidiada, ¿los 
privados también la subsidiarán? 

El burro habla de orejas 

Peña dijo: "Eso es lo que busc
re
México tenga un mayor uso potencial de sus 
recursos naturales y que, al mismo tiempo, en clara
convivencia y compromiso con el respeto al m
ambiente, sigamos impulsando el desarrollo de 
nuestra economía. Esos objetivos no riñen, apuntó. 

"México es el primer país en América 
Latina y cuarto en el mundo con mayor capacidad 
instalada en generación de energía geotérmica. 
Michoacán, el cien por ciento de la electricidad 
proviene de fuentes renovables. En estas 
instalaciones –ya en operación desde febrero– se
invirtieron 968 millones de pesos para ase
unidad de condensación con capacidad neta de 53
megavatios (MW). 

"Con esta obra se incrementó 17 por ciento
la capacidad instalad
MW–, suficiente para abastecer a una ciudad como 
Morelia, y se evitará la emisión de 177 mil 500 
toneladas de bióxido de carbono". 
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Peña no tiene NPI 
 
Qué México es líder de geotermia en América 
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c
geotermia y, a eso, le llama ser "líder". 
 En cuanto a Los Azufres, él mismo s
enreda en su propia trampa. Informó de una uni
de condensación de 53 MW y dijo que s
in ntó la capacidad instalada en 33 MW. D
hecho, para la fase II se proyectan 25 MW más. El 
gobierno se vanagloria de esa bajísima cap
instalada. Un solo proyecto de Iberdrola, de Gas 
Natural Fenosa o de Azteca, es 40 veces mayor, en 
tan un solo proyecto. 
 Así que ¿cuál tangible realidad? La realid
fantasiosa y mentirosa. Esa es la política 
supersticiosa y fetichis
cree que invocando mentiras, las convierte en "la 
realidad". 
 
Ochoa es un demagogo barato 
 
E
deshacerse de la CFE, ni siquiera puede con las 
fr
 "El director de la CFE, Enrique Och
Reza, aseguró en su discurso que en esa compañí
no habrá desp
micrófono envió hasta la capital del país una 
felicitación de cumpleaños al líder de los 
trabajadores electricistas, Víctor Fuentes. 
 "Habló de las reglas del nuevo mercad
eléctrico, donde la energía de menor costo
despachará primero, mientras la generada c
c tibles caros y contaminantes se surtirá ha
el último, y corren el riesgo (quienes la producen) 
de que con los avances tecnológicos y la 
competencia de generación se quede sin despachar. 
 "Anticipó que Los Azufres licitará en la fas
dos una unidad de 25 MV. El resultado de
concurso se conocerá el 25 de noviembre y la obra, 
de obtenerse, se concluiría en 2018". 
 
¡Charros, charros! 
 
O
Villar en reconocimiento a su docilidad 
e
traidores a México, los dos usurpan al patrimonio 
colectivo de los mexicanos, uno, a la CFE 

SUTERM. A ninguno les costó absolutamente 
NADA, al contrario, siempre estuvieron en contra, 
lo siguen estando, son enemigos de la empresa y
sindicato. 
 El mercado eléctrico que se anuncia será el 
paso previo

 

de propiedad volverá a ser privado en su totalidad. 
La generación eléctrica va rumbo a estar privatizada 
casi al 100%, la CFE cada vez generará menos. Las
pérdidas de esa empresa serán mayores, seguirá 
pagando enormes cantidades a las transnacionales, a 
las que suministra gas natural barato, y sus ingres
disminuirán más. Con ese mercado, la CFE perderá 
muchos clientes más y no es porque las tarifas bajen 
sino porque el capital NIEGA todo lo que sea estatal
y quiere apropiarse de todo. 
 Ese es el mérito de Peña, haber entregado, 
constitucional y legalmente, 
al capital privado. 
 En cuanto a los 25 MW de la fase II en Los
Azufres, el mismo 
licitación, lo que quiere decir que los contratistas la 
diseñarán y construirán. CFE  no puede hacer
siquiera eso, que implica un proyecto en baja escala 
industrial. ¿Con 25 MW adicionales mejorará l
realidad supersticiosa de Peña? 
 
¡A la lucha proletarios! 
 
Este 27 de septiembre perme
tr
proponemos como candidatos indiscutibles para 
recibir el premio al más sordo, según propues
pintor Francisco Toledo. En este caso, la categorí
sería para el más sordo, ciego y enajenado. 
 La situación es pasmosa. Ochoa dice que no
habrá despidos "masivos", serán solamente 
despidos. De uno en uno serán muchos. Eso 
tranquiliza a los charros y a los electricistas 
SUTERM, partícipes de las generaciones per
que consideran que el papel de los obreros es sol
"lo laboral" y ni siquiera eso saben defender. Los 
otros electricistas, humillados, prefieren que el 
gobierno los haga empresarios eléctricos privados.
 Pero, los intereses de clase son mayores
muy diferentes y no se contraponen con el derecho 
de la nación a recuperar su patrimonio eléctrico, 
precisamente, mediante la re-nacionalización, 
proceso en marcha que se hará por necesidad soci
con los que estemos dispuestos a luchar y hacer 
necesario para vencer.  
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Geotermoelécrica Los Azufres III. fase I, en Michoacán. 

 
 

 
central geotermoeléctrica Los Azufres III, fase I, en Michoacán. 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


