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Dos mexicanos ideológicamente opuestos, se encuentran en la historia política de
México. Adolfo López Mateos y Enrique Peña Nieto.

  

Manuel Bartlett y la Rectoría del Estado

  

José Manuel Irenn Téllez

  

El primero leal al Constituyente de 1917, así como de los objetivos y metas de la
revolución mexicana y el segundo, enemigo del nacionalismo mexicano.

  

VALE LA PENA RECORDAR que los últimos seis presidentes de México, no escucharon
a su maestra neoliberal, Margaret Thatcher.

  

CUANDO LES DIJO que las empresas estratégicas deben ser administradas por el
Estado, pues en México los expresidentes neoliberales las han
rematado a extranjeros y a ciertos elementos de la oligarquía nacional y a la elite política. Esta
subasta se inició en un largo proceso de reformas a algunos artículos constitucionales y
reglamentarios, con la sumisión de los diputados federales y senadores del PRI, PAN y
partidos satélites, excepto legisladores de Movimiento Ciudadano, PT y algunos del PRD.
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   Por la trascendencia histórica nacionalista, señalamos algunos conceptos y frases
pronunciadas por el entonces Presidente de México Adolfo López Mateos, el 27 de Septiembre
de 1960 que declaró: ”La nacionalización de la energía eléctrica es una meta alcanzada por el
pueblo en el camino de la revolución… y ahora invitamos al pueblo de México a que, en
posesión de su energía eléctrica acreciente su industrialización para llevarla a los hogares de
todos, los beneficios de la energía eléctrica y los de la industrialización… para el pueblo y solo
para el pueblo”.

  

   “Asimismo, la lealtad de los trabajadores electricistas habrán de ser soldados permanentes
en la vigilancia de los intereses del pueblo… confiamos en su esfuerzo y en su patriotismo,
para responder a México, para que su industria eléctrica, se maneje bien en beneficio del país
y del pueblo.”

  

Comalada de millonarios

  

Sin embargo, ALM no reflexionó que había que reglamentar rigurosamente la contraloría de la
Cía de Luz y fuerza del Centro, porque ya lo había advertido el expresidente Emilio Portes Gil,
cuando afirmó que en cada sexenio se producía “una comalada de millonarios”. Un
antecedente era el gobierno de Álvaro Obregón, que en tan solo cuatro años se convirtió en
millonario. Y en el caso que tratamos tuvieron que pasar siete sexenios (42 años), para que
Felipe Calderón Hinojosa (FCH) extinguiera la Cía Luz y Fuerza del Centro, porque sus costos
eran el 50% superiores de lo que producía y los servicios energéticos que prestaba.

  

       Este es un arquetipo de como los gobiernos consienten la corrupción y no hay capacitación
en las áreas de administración y finanzas. Empero en esta área de Energía eléctrica, la línea
general es asfixiar a la paraestatal y así permitir la participación del capital privado nacional y
extranjero. En el sexenio de CSG ya se había dado la subasta de mil 600 paraestatales. Esta
vez es el caso de la CFE y Pemex que han sido las cajas chicas de los gobiernos federales. 

  

      Afortunadamente el pueblo mexicano despertó el primero de Julio pasado y votó contra la
corrupción y el remate de las riquezas no renovables nacionales. 30 millones de mexicanos
votaron por Andrés Manuel López Obrador presidente electo, ya que sus propuestas sociales y
económicas son por las que los mexicanos luchan. Y a estas alturas, ha designado a Roció
Nahle como secretaría de energía y a Manuel Bartlett Díaz (MBD) como Director General de la
Comisión Federal de Electricidad.
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        Para comprender esta situación política es necesario señalar algunos hechos, para
confirmar que los expresidentes neoliberales y que fueron educados en E.U.A., han sido los
más obedientes del FMI, en la historia política de México, también se encuentra Álvaro
Obregón que, por su ambición de ser presidente de México, obligó a los diputados y Senadores
a que aprobaran “los tratados de Bucareli”, para que E.U.A. lo reconociera.

  

       Varios Senadores no obedecieron y hubo un asesinado. Este fue un hecho histórico
ignominioso para el poder legislativo. Asimismo, no olvidemos que el senador Ángel Conchello,
murió en un accidente automovilístico no investigado. Y era el único senador que se opuso
contra la firma que Ernesto Zedillo hizo de la “dona”, con E.U.A. área estratégica petrolera en el
Golfo de México.

  

En defensa del país

  

Actualmente el senador más activo en la lucha por no ceder la soberanía y la nacionalización
energética, ha sido el senador MBD, en una serie de actos públicos y en la Cámara de
Senadores. Por su importancia citaremos lo siguiente: 1) Cuando presentó el libro “Estrategia
urgente en defensa de la Nación”, advirtió que la reforma energética de 2008 emprendida por el
gobierno de Felipe Calderón fue derrotada… 2) Asimismo señaló que el verdadero Pacto
firmado por el PRI, PAN y PRD, pertenece al Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
y el Woodrow Wilson Center, son quienes elaboraron un documento llamado, Un nuevo
comienzo para el petróleo mexicano; principios y recomendaciones para una reforma a favor
“del interés nacional. 

  

    Otra intervención del Senador. MBD, fue cuando 3) Exhibió los planes de otro memorándum
de 31 cuartillas perteneciente al senador estadounidense republicano Richard Lugar, fechado
el 21 de diciembre de 2012, quien… “recomendó aprovechar la negociación de los Acuerdos
transfronterizos de Hidrocarburos (ATH), para lograr una reforma profunda en materia
energética en México”.

  

       Vale la pena señalar la urgencia del gobierno de Vicente Fox Quezada (VFQ) de privatizar
PEMEX y después de varios intentos frustrados, finalmente se utilizaron “Contratos de
Servicios” en materia energética. Así que, no es casual sino causal que el ATH halla sido
avalado por el Senado Estadounidense y ese mismo día el Congreso Mexicano, aprobara las

 3 / 5



Manuel Bartlett y la Rectoría del Estado

Escrito por José Manuel Irenn Téllez.
Jueves, 30 de Agosto de 2018 23:02

reformas constitucionales en materia energética… se modificaron los artículos 25,27 y 28
Constitucional, más un paquete de 21 artículos transitorios que autoriza que la renta petrolera
va a ser compartida con las empresas transnacionales”.

  

    La cuenta pública menciona que esta legislatura que termina tuvo un gasto corriente de 25
mil millones de pesos. Y esos miles de millones, sirvieron para sostener privilegios de los
legisladores, más los sueldos, viajes, asesores, choferes, celulares, y seguros de vida y de
salud. Además, por sus elevadas dietas esos legisladores se llevaron a sus bolsillos, millones
de pesos en tres y seis años, como diputados y senadores. En lenguaje mexicano se llama
maicear para la compra de votos en favor de las iniciativas de EPN que dañaron la soberanía y
la nacionalización energética.

  

Se cierra un ciclo

  

De tal manera, que, con estas reformas constitucionales citadas, se cierra un ciclo histórico
entre el gobierno del patriota Lázaro Cárdenas del Río y el gobierno neoliberal del mexiquense
Enrique Peña Nieto. No olvidemos que el que firmó los “tratados de Guadalupe donde se
entregó más de la mitad del territorio nacional fue Manuel Peña Peña.

  

        Por tanto, ahora Manuel Bartlett y Roció Nahle, tendrán que bailar con la más fea y remar
contracorriente en materia energética. A estas alturas, en México ya se encuentran las
empresas:” …la francesa Electricité de France, la italiana, Entre Nazionale por la energía
eléctrica, la australiana, Fondo de Infraestructura Macquiance de Holanda PGGM, la japonesa
Mitsubishi, las españolas, I Berdrola, Gamesa, Acciona, Gas natural, Fenora y las mexicanas,
Peñoles, Grupomar, Cemex y Grupo Salinas. (Revista proceso 2179-5-Ago-2018. Jenaro
Villamil).

  

      Desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, a la fecha se ha dado un largo proceso de
privatizaciones de las paraestatales. En algunos casos se han vendido y rematado a
extranjeros y de estas privatizaciones se han salvado de la CFE y Pemex, del asfixiante marco
fiscal impuesto por el Gobierno Federal, con el fin de poderlas privatizar en plena bancarrota.

  

         Sin embargo, el 1° de Julio pasado 30 millones de mexicanos votaron por MORENA y su
líder Andrés Manuel López Obrador, ahora presidente electo, tendrá que defender la soberanía
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y la nacionalización energética y así nuevamente caminar hasta alcanzar la rectoría del Estado,
sin corrupción, ni impunidad y en su lugar, promover la austeridad, la calidad y eficiencia
administrativa.
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