Raudales, Chis., 8 de diciembre de 2018.
Versión estenográfica de las palabras de Manuel Bartlett, Director General de
la CFE, durante la Presentación del Programa Nacional de Electricidad, el día
de hoy.
Señor Gobernador Rutilio Escandón;
Señoras y señores:
Aquí, precisamente aquí en Raudales de Malpaso, el entonces candidato López
Obrador, habló de la recuperación de la industria eléctrica, de la rehabilitación de
las hidroeléctricas, mencionó a Adolfo López Mateos bajo cuya presidencia se
construyó esta monumental presa, evocó las grandes obras construidas al impulso
de la Revolución Mexicana, inexistentes durante la larga noche neoliberal.
Censuró los incrementos desmesurados de las tarifas eléctricas, reprochó a una
Comisión Federal de Electricidad, compradora de electricidad, en lugar de
generarla.
Hoy aquí mismo, como Presidente, instruye a la Comisión Federal de Electricidad
la presentación de los lineamientos del Programa Nacional de Electricidad, con la
misma orientación estatal, impulsar su capacidad de generación, superar el
deterioro deliberado de sus plantas e instalaciones, poner orden.
Consciente del valor de la energía para la Nación, hace de su impulso una
prioridad de su gobierno.
Desde su generación por el General Lázaro Cárdenas, en 1937, la Comisión
Federal de Electricidad realizó la hazaña de electrificar a todo el país, como
empresa del servicio público, sin propósito de lucro, suministrando energía a todas
las empresas productoras de bienes y servicios del país, y a 43 millones de
hogares mexicanos.
Tiene 107 mil kilómetros en líneas de transmisión y muchos de sus operadores
están aquí con nosotros, de varias partes de los estados de Chiapas.
Setecientos cincuenta mil kilómetros de líneas de distribución, y aquí también
están los encargados.
La capacidad instalada de sus plantas generadoras es de 56 mil megawatts, un 27
por ciento son renovables, hidráulica, geotérmica y nuclear.
Se dispone además de 11 mil megawatts de plantas generadoras con vapor; sin
embargo, esta enorme capacidad energética y su invaluable organización
humana, ha venido demeritándose deliberadamente, limitación financiera,
insuficiencia tarifaria y la no transferencia integral de los subsidios conferidos a los

consumidores
residenciales
y
agrícolas,
que
asume
la
empresa
descapitalizándose; falta de mantenimiento y modernización, retiro arbitrario de
plantas, reformas estructurales incongruentes, hoy lo hemos discutido aquí con
ustedes, y cambio de su misión.
La situación financiera de la CFE es crítica, los niveles de deuda documentada,
Pidiregas, productores externos y obra pública financiada, y obligaciones
financieras por los contratos de transporte de gasoductos, implican una pesada
carga anual.
Pero en este 2018, con el cambio de régimen político, la CFE se apresta a superar
la situación de abandono y falta de dinamismo en la que se encuentra.
Ante las dificultades financieras, con esfuerzos extraordinarios de eficiencia y
austeridad, la CFE fortalecerá su capacidad de inversión para frenar la compra
creciente de electricidad y producir la propia.
Empezamos por la recuperación del sentido de su responsabilidad social, para
competir con éxito en la libertad eléctrica.
El fortalecimiento de la CFE es la garantía, la única garantía que tienen los 43
millones de hogares mexicanos, en las empresas e industrias nacionales de recibir
electricidad como derecho humano, no como negocio, como derecho humano.
Recuperaremos el sentido de su misión social que nos dará congruencia y
fortaleza.
Procederemos a incrementar la capacidad de generación de las plantas de la
CFE; invertir para el aprovechamiento pleno del parque de generación, con énfasis
en el mantenimiento preventivo y correctivo; aumentando el índice de
disponibilidad de las unidades generadoras.
Es primordial, este es un comentario del propio Presidente, de evitar cierres de
plantas. Estando comprometidos, como estamos, a su rehabilitación constante.
Establecer una política inteligente en el uso de combustibles, a través de la
utilización estratégica de todas fuentes primarias de gas natural de PEMEX, gas
licuado de variados orígenes.
En cuanto a las importaciones de los Estados Unidos, la administración pasada
promovió, y ustedes lo saben, una red de gasoductos privados, contratados para
su transporte, con una inversión señalada en 15 mil millones de dólares y altas
tasas de interés que nos llevarán a un compromiso de 70 mil millones de dólares.
Sin embargo, ese sistema está paralizado por diversos problemas sociales,
ineficiencias, responsabilidades, sin haber aportado una molécula de gas.
Supuestamente por las características de los contratos se efectuó el pago aun sin
suministro, situación que será auditada en profundidad.

Para mitigar la dependencia del gas importado fomentaremos las energías
renovables, proponiendo mecanismos para aprovechar en beneficio de la nación
todos los recursos naturales para la generación hidráulica, geotérmica, eólica,
fotovoltaica, cogeneración con PEMEX, utilización del valor de las refinerías.
Además, cumpliremos así el compromiso de mantener en todo lo posible una
electricidad sustentable.
Ordena el Presidente considerar el potencial hidroeléctrico. Actualmente se
dispone de 12 mil 642 megawatts y el total de energía hidroeléctrica generada es
de 30 terawatts, que representan 2.4 veces el consumo anual de la electricidad de
la Ciudad de México y un 10 por ciento del consumo total nacional.
En estrecha colaboración CFE-CONAGUA se ha considerado, en estudios
realizados los pasados días, la posibilidad de incrementar la capacidad en 3 mil
300 megawatts, un 26 por ciento.
Se tienen importantes proyectos de factibilidad de instalar 2 mil megawatts de
plantas hidroeléctricas, aprovechando 363 estructuras hidráulicas para riego, con
potencial para minigeneración de 484 megawatts.
Retomando el señalamiento expresado aquí en Malpaso, entonces siendo
candidato, como decíamos, el Presidente nos instruye ahora impedir su
instrucción, que se incrementen más las tarifas eléctricas para el fin a la inflación,
una instrucción del ciudadano Presidente de la República.
Para fincar el fortalecimiento de la CFE integramos un grupo de profesionistas,
con la amplia experiencia en el manejo de la empresa, técnicos formados en la
CFE, que se suman al invaluable personal de ingenieros, técnicos y trabajadores
formados en esta escuela, que ha sido la Comisión Federal de Electricidad
durante décadas.
Mantendremos la capacitación y el desarrollo tecnológico al más alto nivel para
todo el personal, utilizando la universidad y los centros de capacitación que se
tienen en las diferentes regiones del país, que tiene la CFE.
Que, por cierto, esa estructura de capacitación y formación que han creado
ustedes durante años se ha sumado, señor Presidente, al Programa de Jóvenes
Construyendo el Futuro, van a capacitar los técnicos de CFE, sus ingenieros en
toda la República a los jóvenes que van a recibir este apoyo del Presidente López
Obrador.
Tema destacado es el compromiso del Presidente López Obrador de llevar el
internet gratuito a todo el territorio nacional: ciudades, pueblos, rancherías,
escuelas, hospitales, para que todo mexicano pueda recibir los beneficios de la

información, conocimientos y posibilidades de investigación hoy, reservados una
pequeña porción de mexicanos privilegiados.
Utilizarán los 47 mil kilómetros ya instalados de fibra óptica conducida por las
redes de transmisión y distribución propiedad de la Comisión Federal de
Electricidad, sistemas que ustedes han desarrollado.
Es sabido que el sistema de transmisión y distribución es una joya y no se tiene en
ninguna otra parte del mundo.
Los más de 800 mil kilómetros serán vehículo de esa profunda revolución
educativa y cultural.
Finalmente, correspondemos al compromiso del Presidente: erradicar la
corrupción, que es la principal preocupación.
Hemos preparado, ciudadano Presidente, un Plan Anticorrupción para asegurar
que toda la empresa: sus filiales, centro de capacitación, etcétera, actúen, además
desde la eficacia con la que trabajan, con la absoluta honestidad.
Un sistema rígido, con auditorías, con un personal dedicado estrictamente a cuidar
la honestidad para que este tema se convierta en realidad y tengamos una CFE
con todas sus partes absolutamente honesta además de eficiente.
Seremos, señor Presidente, y aquí están totalmente de acuerdo todos los
trabajadores de la CFE, seremos intransigentes contra y eficientes en esta batalla.
Eso espere en su gobierno, señor Presidente.
Entre esta arrolladora voluntad ciudadana de más de 30 millones de mexicanos
que le otorgaron el mandato de rescatar a nuestra Patria, están seguramente entre
esos 30 y tantos millones quienes escucharon sus mensajes en su campaña en
todo su trayecto, y antes de esta campaña y siempre sobre el fortalecimiento
ineludible del sector energético nacional, pilar de nuestro desarrollo, de nuestra
soberanía que habrá de ser también, desde luego, de justicia social.
Muchas gracias.
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