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Boletín de prensa 

¿NO QUE NO ERA PRIVATIZACIÓN? 

A las organizaciones sindicales, sociales y políticas, 

A los medios de comunicación, 

Al pueblo mexicano: 

Solo se necesitaron 105 días, para que se confirmaran las denuncias hechas por nuestro 

Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) respecto a las verdaderas razones que llevaron 

al gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa a decretar la extinción de Luz y Fuerza del 

Centro (LyFC): la Privatización de la Red de Fibra Óptica, propiedad de la Nación y del 

conjunto de la Industria Eléctrica Nacionalizada. 

El día de ayer 26 de enero, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar 

Horcasitas anunció la licitación (entrega) del tendido de 21 mil kilómetros de fibra óptica 

de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que es  propiedad del Estado a las empresas 

privadas nacionales y extranjeras, cuyo costo con cargo a la Nación fue de alrededor 30 

mil millones de pesos, amén de la exención de impuestos por más de 5 mil millones de 

pesos, que aprobaron los diligentes legisladores “mexicanos” tan solo para iniciar tan 

jugoso negocio. 

A cambio, el “Estado Mexicano” recibirá por concepto de ingresos, los siguientes: por la 

ruta del Pacífico, 358.1 millones de pesos, como precio mínimo; la ruta del centro, 255.3 

millones; la ruta del Golfo, 245.2 millones. El total es de 858.6 millones de pesos, como 

precio mínimo. Una autentica ganga para las empresas privadas, por la entrega del 

Patrimonio de todos los mexicanos. 



Ese tendido de fibra óptica que inició su construcción durante el foxiato con recursos 

federales y autorización del Secretario de Hacienda de ese sexenio: Francisco Gil Díaz, 

ahora “casualmente” presidente de la transnacional española Telefónica Movistar, una de 

las empresas que serán de las principales beneficiadas de la susodicha “licitación”. Es 

decir, inversión pública y ganancias privadas, negocio redondo, ¿Quién es el peligro para 

México? 

Con lo anterior queda demostrado, que la ruta escogida por los gobiernos derechistas y 
neoliberales es la de la entrega de nuestra Soberanía e Independencia Nacionales, al 
capital privado tanto nacional como extranjero, postrando a nuestra patria a los designios 
de  la oligarquía. Al mismo tiempo, demuestra que Calderón mintió flagrantemente y en 
cadena nacional a todos los mexicanos, sobre los motivos y razones para extinguir a 
LyFC y dejar sin empleo a los 44 mil novecientos trabajadores afiliados al SME, pues lo 
que verdaderamente les preocupaba, fue quitarse de encima a nuestra Organización 
Sindical, en una palabra, “A confesión de parte, relevo de pruebas”. 

Irritante y lamentable el espectáculo ofrecido por quienes dicen gobernar a favor de los 
mexicanos cuando en realidad lo hacen para la oligarquía, por ello y más que nunca, 
requerimos un cambio de modelo económico y del régimen político, porque “O son ellos o 
somos nosotros” 

 

Fraternalmente 

“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador” 

México D.F. a 27 de enero de 2010 

Fernando Amezcua Castillo 

 

 

  

 


