Bartlett y el SME
Al interior de la Comisión Federal de Electricidad

CFE a cargo de Manuel Bartlett anda un tema
caliente que nadie quiere agarrar ni con pinzas
Sé trata de un contrato a medida para el Sindicato

Mexicano de Electricistas SME que encabeza Martín
Esparza

Todo deriva de aquella negociación en la que el Go
bierno de Enrique Peña Nieto revivió al SME al indem
nizar a los trabajadores que no fueron liquidados tras la
extinción de Luz y Fuerza del Centro y recibieron 5 mil
400 millones como pago centrales eléctricas e inmuebles
Pero también se firmó el compromiso para com
prarles electricidad por 25 años
Y CFE qué tiene que ver Pues que fue ahí donde ca
yó el contrato para comprar electricidad a un precio prefe
rencia de 114 pesos por kilawatt hora que entregaría Ge
neradora Fénix la empresa que dirige Marcos Ramírez y
que es resultado de la unión entre el SME y Mota Fngil
Por todos los medios desde la Secretaria de Gober
nación se intentó que CFE Calificados honrara ese con
trato pero eso nunca se concretó porque implicaba una
severa pérdida financiera para la filial También se bus
có que Conagua fuera el comprador de la electricidad y
tampoco prosperó
Y qué cara puso Bartlett cuando se enteró del tema
Una enojada muy enojada
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que todavía está en obra pe
ro que no será oficialmente

posiciones clave para las fi
nanzas públicas la de Ur
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de los altos funcionarios del

organismo que quedó en
manos de Margarita Ríos
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