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S El inicio  
de una 
nueva era

EN 1798, el reverendo Thomas Malthus advirtió que estaba por 
acabarse el mundo. La Tierra no podría alimentar a más de mil 
millones de personas y si no dejaba de nacer gente, vendrían 
hambrunas, pandemias, guerra. No sucedió. Y un día, en la 
década de 1940, Norman Borlaug inventó fertilizantes que 
multiplicaron la producción agrícola. Ya somos 8 mil millones 
de humanos. 

El primer grupo que pone en duda los escenarios catastró-
ficos del cambio climático lo hace por simple desconfianza. 
Venimos de 44 años de Guerra Fría y un “mañana vuelan las 
bombas atómicas”; de la falla catastrófica del Y2K, que iba a 
colapsar la economía; de una reedición de las ideas de Malthus 
en los 70, que de nuevo predijeron un nivel de hambruna que 
no llegó; y ni hablar de las malinterpretaciones del calendario 
maya, los videntes y un sinfín de cultos apocalípticos. La gente 
ya no va a tomar su escopeta nada más porque Pedro dice que 
ahí viene el lobo.

La politización del cambio climático ha estorbado también. 
La desesperación llevó a algunos científicos a tirar la pruden-
cia académica por la ventana, en su afán por llamar la atención. 
Intentaron ajustar los largos tiempos geológicos a los cortos 
tiempos políticos, con predicciones que no sucedieron —como 
que ya se estaba viviendo lo peor del cambio climático, que ya 
se estarían inundando las costas en el 2000 o que Washington 
D.C. estaría bajo el agua en 2030. Sólo consiguieron desensi-
bilizar al público: si el cambio climático es más calorcito en el 
verano, pues puedo vivir con eso.

Hay también quienes, más allá de no estar en contra del 
cambio climático, están a favor: se ha especulado que Canadá 
y Rusia, por ejemplo, abrirán nuevas rutas comerciales si se 
derritiera todo el hielo en el Ártico. Si el agua dulce escasea 
más, se enriquecerán quienes controlan la que queda. Si el Sa-
hara reverdece, qué importa que se acabe el Amazonas... son 
escenarios inciertos, quizás improbables, pero no les faltan 
adeptos: si todos se hunden, te vendo un salvavidas. 

Otros, más idealistas —como el movimiento Extinction 
Rebellion, por ejemplo—, van a la raíz del problema: el mundo 
necesita decrecer económicamente, tomar la decisión difícil, 
apretar el cinturón, dejar de comer carne y sacrificar la comodi-
dad de las clases medias... pero no ha nacido el gobernante que 

pueda vendérselo a su pueblo, ni en países ricos ni en los más 
pobres. Además, lo que piden ya se sabe desde 1979, y desde 
entonces el saber no ha llevado al hacer, en ninguna parte.

Por eso algunos, como el periodista argentino Martín Ca-
parrós, han cuestionado la moralidad del combate al cambio 
climático: ¿qué mundo estamos queriendo salvar? ¿Éste? 
¿Con sus injusticias, con zonas donde la gente aún muere 
de hambre, con unos cuantos teniendo casi todo? Sean o no 
ciertas las predicciones catastróficas del cambio climático, la 
manera en que los más ricos no han dejado de contaminar es 
un síntoma de un mundo injusto; combatir el cambio climático 
sin tocar la desigualdad e injusticia es como pretender curar 
el COVID con un Tempra. 

Quedan, por último, los tecno optimistas. ¿Acaso no ha 
resuelto la ciencia todos nuestros problemas? Cuando se dijo 
que no alcanzaría la comida, alguien inventó un fertilizante 
mejor. ¿Por qué no sucedería, de nuevo, lo mismo? La tecno-
logía para eliminar carbón de la atmósfera y capturarlo ya 
existe: hoy no es costeable, pero existe. Apostemos todo a que 
ya viene en camino quien resuelva los problemas técnicos 
pendientes y listo. 

O quizá nos vayamos a vivir a Marte, a la Luna, a estaciones 
espaciales. ¿Acaso nuestros ancestros, hace 200 años, ima-
ginaban cómo viviríamos ahora? La Tierra podría ser sólo un 
puntito azul en el retrovisor: ¿qué importa su temperatura? La 
fe en la ciencia y la técnica no está del todo mal puesta, dicen: 
ya nos han salvado antes. No hay motivo para entrar en pánico.

Ya en ese plan, pongámonos transhumanistas. ¿Para qué 
sirve la Tierra, para qué sirve un ser humano? Podemos pro-
gramar máquinas que hagan nuevas máquinas, despojadas 
de los límites de la carne. En una de esas, cuando vivan en la 
Luna, las máquinas nos exhibirán en sus zoológicos, quizás 
entre los ajolotes y los osos polares. Y la humanidad, después 
de todo, no se habría extinto.

Pedro Luis Ramírez de Aguilar es maestro en Comunicación 
por la UNAM con especialidad en análisis de discurso y co-
municación en espacios digitales. Forma parte del equipo de 
la Coordinación de Comunicación Corporativa de la CFE.

A

VEl fin del 
mundo 

Versus

LA LÍNEA ROJA DEL cambio climático se cruzó el 9 de mayo de 
2013. Fue el día en que rebasamos, por primera vez en nuestra 
época, las 400 partes por millón de CO2 en la atmósfera de la 
Tierra. No sucedía desde el Plioceno, cuando el planeta era 3 
grados más caliente que ahora. 

Advertencias no faltaron. Svante Arrhenius, en 1896, es-
tableció que el CO2 puede atrapar calor en la atmósfera. Guy 
Stewart Callendar, ingeniero británico, lo reiteró en 1939. 
Humble Oil, la precursora de Exxon, lo investigó y comprobó 
en 1957. En 1967 una sonda soviética llegó a Venus y resolvió 
el misterio de su altísima temperatura (464 grados en prome-
dio): un efecto invernadero que se salió de control. 

En 1979 se publicó Dióxido de carbono y clima: una evalua-
ción científica. En ese documento quedaron asentadas las bases 
del estudio y modelado del calentamiento global. Hace 43 años. 

En la búsqueda de tranquilidad, o de culpables, puede pen-
sarse que los Gases de Efecto Invernadero (GEI) se acumula-
ron despacio, desde el siglo XIX al día de hoy. No es cierto. Más 
de la mitad del CO2 emitido en la atmósfera fue emitido en las 
pasadas tres décadas, con pleno conocimiento de su efecto en 
la atmósfera.  

El modelo del cambio climático es una función que pro-
duce más calor mientras más GEI se arrojan a la atmósfera. 
El problema, por lo tanto, tiene dos caras: cuántos GEI ya se 
emitieron y cuántos se van a emitir. Lo más sencillo de atender 
pareciera ser el segundo aspecto: que todos los países dejen 
de producir GEI. ¿Por qué tardamos tanto en llegar a esta 
conclusión?

A menudo el problema se enmarca en términos morales 
—¿alguien, por favor, puede pensar en los niños?—, pero lo 
que nos llevó a cruzar la línea roja, y a seguir por el mismo 
camino, siempre ha sido el interés económico. Desde los años 
80 del siglo pasado, cuando empezó la alarma por el cambio 
climático, la pregunta clave en todas las negociaciones in-
ternacionales ha sido la misma: ¿estaría su país dispuesto a 
crecer menos, a cambio de evitar un problema que llegará en 
30, 50 o 100 años? 

Y así ha ocurrido que los acuerdos de control de emisiones 
de GEI se celebran, se firman frente a todos los reflectores de 
los medios de comunicación... y luego no se cumplen. En los 20 

años posteriores a la firma del Protocolo de Kyoto (1997), pese 
a todos los acuerdos internacionales y activismo, se generaron 
más emisiones que en los 20 años precedentes. 

A quien dude cuán poco nos interesan las futuras genera-
ciones, se le puede contar la historia del agujero en la capa de 
ozono. En 1976 se observó que el ozono estaba desapareciendo 
sobre la Antártida por la emisión de clorofluorocarbonos 
(CFC). En 1986 el gobierno de Estados Unidos impulsó ne-
gociaciones internacionales y en 1987 los países del mundo 
firmaron el Protocolo de Montreal —a la fecha no hay otro 
tratado que hayan signado todos los miembros de la ONU. 
Gracias a que se tomó acción urgente y decidida hoy los CFC 
están bajo control. 

¿Y por qué el Protocolo de Montreal se respetó, pero el de 
Kyoto no? Porque no afectaba a las futuras generaciones sino 
a la presente: mis nietos como sea, pero yo no quiero cáncer 
de piel.

Y así fue como, en 2016, el Acuerdo de París se firmó con el 
compromiso de fijar el aumento de temperatura en 1.5 grados 
al llegar al año 2100. En 1979, cuando se llamó la atención sobre 
el problema por primera vez, 1.5 grados de aumento era el es-
cenario catastrófico; ahora es el más optimista.   

Ya ni caso tiene hablar de la tormenta del siglo, las lluvias 
atípicas, los huracanes récord: nos estamos acostumbrando. 
Pero para los científicos más catastrofistas eso no es el cam-
bio climático, sólo su primer aviso: el resultado de algunas 
décimas de incremento. Lo malo, lo grave, llegará cuando nos 
calentemos 1.5 grados o más. 

Aún así, la emisión de GEI no se ha detenido.  Y si no dejan 
de crecer, las predicciones de calentamiento alcanzan los 2, 
3, 4, 5, 6 grados (o más). Vendrán huracanes categoría 5, uno 
tras otro; la península de Yucatán estará bajo el agua; habrá 
miles de millones de refugiados; hambruna, pandemias, 
guerra. Los trópicos y el ecuador podrían ser inhabitables. 
Colapsaría nuestra civilización al estilo de la Antigua Roma. 

Entre las ruinas, nuestros descendientes se preguntarían 
qué hicieron para merecerlo. 

Por Pedro Luis Ramírez de Aguilar

El cambio climático:
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matemáticos, ingenieros industriales, informáticos, 
ingenieros civiles e hidrólogos para interpretar los datos 
y hacer un pronóstico del tiempo a uno, dos, tres y hasta 
cinco días. Aunque otras oficinas en el mundo usan instru-
mentos similares para hacer pronósticos, los resultados 
son distintos debido a que éstos dependen de la destreza y 
experiencia de los meteorólogos para interpretar los datos. 
“Entre mayor sea la información y el registro de datos, 
podemos hacer pronósticos con más precisión”, comenta 
Aldo Varela.

Una vez elaborados los pronósticos y después de comu-
nicarlos a las áreas correspondientes, el personal de la CFE 
establece una estrategia de prevención o de reparación, por 
ejemplo, en torres de líneas de distribución o transmisión 
en el país.  “Monitoreamos todo el tiempo —señala Ignacio 
Romero— para pronosticar trayectorias y comportamientos 
de huracanes, tormentas, velocidades de vientos, lluvias, 
temperaturas mínimas y máximas. Durante la temporada 
de huracanes, que va del 15 de mayo hasta el último día de 
noviembre, emitimos avisos cada 6 o 3 horas, dependiendo 
del tipo de afectación que generará el ciclón tropical al país”.

El Centro Meteorológico también hace pronósticos en 
torno al cambio climático, pero hasta el momento ninguno 
tan catastrófico como el que publicó The New York Times. 
“Hemos hecho escenarios a 30, 60 y 90 años —dice Aldo 
Varela—, y de seguir esta tendencia en México podrían 
aumentar las temperaturas hasta 3 grados centígrados, 
sobre todo en el norte de la nación. En territorios como 

Chiapas se incrementarían las precipitaciones. Ante el 
deshielo de los casquetes polares y las inundaciones, las 
zonas costeras de Veracruz, Campeche y Yucatán sufrirían 
graves daños”.

La sede del Centro Meteorológico se encuentra en 
Tenayuca, Estado de México. En la oficina hay tres pan-
tallas principales como las que se ven en los noticiarios 
televisivos. En la de la izquierda, un mapa de México con 
simulaciones de lluvia. Aldo Varela dice que en ella ya está 
cargada la información del comportamiento del viento a 
tres días, y esta información se actualiza cada minuto. En 
la de en medio se proyecta una salida del modelo WRF: 
animaciones sobre un mapa de México donde se observa 
el comportamiento del viento en tiempo real. Finalmente, 
en la de la derecha hay una presentación con gráficas con 
los datos más relevantes de los últimos días. En las instala-
ciones del CEMET hay una antena receptora de la señal del 
satélite GOES-16. 

El CEMET colabora con el SINAPRED y Protección Civil 
estratégicamente para atender cualquier eventualidad. 
Todos los lunes se reúne con los directivos de la CFE para 
analizar lo que sucedió la semana anterior y planear lo que 
sucederá en la semana que inicia. “En esa junta, dice Vare-
la, vemos cuál fue el día más caluroso de la semana pasada, 
el día con más lluvia o las temperaturas más altas y bajas 
de la República Mexicana”. Sin esta información la CFE no 
podría efectuar algunas de sus actividades y operaciones 
con la misma eficiencia que lo hace. A

El 12 de agosto pasado The New York Times publicó un 
reportaje con el título “La megatormenta que se avecina 
para California” en el que describe un ambiente apocalípti-
co donde una intensa lluvia de varios días ocasionaría daños 
en esa región de Estados Unidos. 

“Según nuevas investigaciones, es muy probable que 
tome forma un invierno en el Pacífico, cerca de Hawai. 
Nadie sabe exactamente cuándo, pero desde la vasta 
extensión de aire tropical alrededor del Ecuador, las 
corrientes atmosféricas desprenderán una alargada banda 
de vapor de agua y lo canalizarán hacia la Costa Oeste 
de los EE.UU. Este río atmosférico de vapor será enorme, 
de cientos de millas de ancho y más de 1.200 millas de 
largo, y bullirá con vientos feroces. Llevará tanta agua que, 
si se convirtiera en líquido, su caudal sería unas 26 veces 
superior al que el río Misisipi vierte en el Golfo de México 
en un momento dado. Cuando este proyectil de humedad 
llegue a California, chocará con las montañas y será forzado 
a subir, esto enfriará su carga de vapor y provocará semanas 
y oleadas de lluvia y nieve”.

La imagen forma parte de uno de los posibles escenarios 
del cambio climático concebidos por la Global Historical 
Climatology Network, la estación meteorológica de Oroville 
y algunos investigadores de universidades de aquel país. 
“Desde mi punto de vista, la nota de The New York Times 
tiene un enfoque alarmista con pocas probabilidades de 
ocurrir. En primer lugar, no es un pronóstico meteorológico, 
sino un escenario. Y este escenario se parece más a pelícu-
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las como 2012 o El día después de mañana que a algo que 
sí sucederá”, dice en un tono tranquilo Aldo Varela, encar-
gado del Centro Meteorológico de la CFE, departamento 
que monitorea las 24 horas del día, los 365 días del año, las 
condiciones meteorológicas de México.

Ignacio Romero, titular del Departamento de Hidro-
meteorología, al que pertenece el Centro Meteorológico 
(CEMET), menciona que en México el responsable de los 
pronósticos es el Servicio Meteorológico Nacional, que, a 
su vez, depende de la CONAGUA. No obstante, el Centro 
Meteorológico de la CFE se encuentra en constante comu-
nicación con ellos para intercambiar información: “El Centro 
Meteorológico de la CFE atiende las condiciones atmosfé-
ricas del país para resguardar la vida y la infraestructura de 
la CFE. Además, hace estudios relacionados con ciclones, 
nevadas, zonas de descarga de rayos, viento y todas las 
variables climatológicas”.

Para realizar el pronóstico meteorológico, el CEMET 
toma como base el modelo numérico WRF (que se corre 
en el mismo centro), utiliza las imágenes del satélite 
GOES-16 de la Oficina Nacional de Administración 
Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), 
analiza los comportamientos en superficie, niveles altos 
y medios de la atmósfera, y recopila información de las 
estaciones de monitoreo automatizadas de aeropuertos y 
de otras instituciones. 

Con esta información, utiliza el conocimiento de 
licenciados en ciencias de la atmósfera, geofísicos, físicos, 

ALTERNA ¿QUÉ HACE EL CENTRO METEOROLÓGICO DE LA CFE?
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BAJO SU SUPERFICIE (en volcanes, aguas ter-
males, fumarolas y géiseres) la Tierra resguarda 
calor, y éste se puede usar para producir energía 
eléctrica. El proceso funciona de la siguiente 
manera: al moverse, las placas tectónicas fractu-
ran la Tierra. Posteriormente se hacen investiga-
ciones geológicas y geofísicas para determinar si 
estos recovecos son propicios para perforarlos. 
Cuando sí lo son los pozos alcanzan entre 2 mil y 
3 mil kilómetros de profundidad para aprovechar 
el fluido geotérmico (también conocido como 
vapor o salmuera geotérmica).

En las centrales eléctricas el vapor entra a una 
turbina que gira a tal fuerza que produce elec-
tricidad. Entonces la salmuera se separa a alta 
presión y se conduce por tuberías hasta pozos 
inyectores de regreso a los yacimientos. Por eso 
se conoce a este tipo de energía como limpia y 
renovable. Otra de sus virtudes es que es una 
fuente constante, estable, que opera las 24 horas 
del día los 365 días del año. Las temperaturas 
que se alcanzan son sorprendentes: 250°Cen-
tígrados (C) en el yacimiento, 200°C en la 
superficie y 180°C en las unidades generadoras. 
Los pozos inyectores evitan que el agua potable 
se contamine.

La incertidumbre alrededor de la exploración 
de nuevos territorios para aprovechar el calor 

Por
Paulina Tavares

de la Tierra es alta: a nivel mundial sólo el 60% 
de los campos propicios para generar energía 
eléctrica es exitoso. A esto hay que sumar un 
período de cerca de 7 años desde que se inician 
los estudios geológicos y geofísicos hasta la 
instalación y puesta en marcha de una central 
geotérmica. Por ello las investigaciones alrededor 
de la energía geotérmica son precavidas.

Geotermia en México

México ocupa el sexto lugar a nivel mundial 
en el aprovechamiento de este recurso (963 
MegaWatts), sólo por debajo de EEUU (3,722 
MW), Indonesia (2,276 MW), Filipinas (1,918 
MW), Turquía (1,710 MW) y Nueva Zelanda 
(1,037 MW). La CFE cuenta con cuatro campos 
geotérmicos en la República Mexicana. Cerro 
Prieto, en Baja California —en su momento el 
segundo de mayor capacidad instalada a nivel 
mundial—, genera 570 MW. Ubicada en la Sierra 
de San Andrés, en Michoacán, la central geotér-
mica Los Azufres tiene una capacidad instalada 
de 252 MW y suministra energía eléctrica a 1.1 
millones de habitantes. Los Humeros, en Puebla, 
tiene 95.7 MW y Tres Vírgenes, en Baja California 
Sur, 10 MW. En conjunto estas cuatro centrales 

aportan el 3.6% de la capacidad instalada al 
Sistema Eléctrico Nacional (2021).

“México está en una de las regiones 
geográficas con mayor potencial geotérmico 
del mundo. Gracias a los estudios realizados 
por la CFE estimamos que este potencial es 
de 9.6 GW”, menciona Miguel Ángel Ramírez 
Montes, subgerente de Estudios de la 
Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos. 

La generación de energía eléctrica con 
base en el calor de la Tierra comenzó en 
México en 1955 con el ingeniero Luis Fran-
cisco de Anda Flores, que luego de estudiar 
el funcionamiento de la planta geotérmica en 
Larderello, Italia, hizo la primera exploración 
en Pathé, Hidalgo. Ahí, el 17 de agosto de 
1955 se hizo el primer pozo con una profun-
didad de 238 metros; para 1980 se creó la 
Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos.

El ingeniero Carlos Ramírez Ulloa, primer 
director general de la CFE (1937-1946), 
invitó a De Anda Flores a participar en el 
proyecto para interconectar la República 
Mexicana. Con un presupuesto inicial de 
50 mil pesos, De Anda rentó dos cuartos 
que servirían como oficinas para desarrollar 
la primera planta hidroeléctrica del país: 
Ixtapantongo, en el Estado de México.

Respecto del futuro de la energía geotér-
mica en México hay proyectos promisorios. 
En Los Humeros 3 está por iniciar la fase B 
para aumentar 25 MW. En Tres Vírgenes se 
instalará una unidad de 1.7 MW, mientras 
que entre 2024 y 2025 se repotenciará la 
Unidad 5 de Cerro Prieto para generar 40 
MW más.

Con el Programa de Financiamiento y 
Transferencia de Riesgos para Geotermia 
en México (en vigor desde 2018 gracias al 
apoyo del Banco Interamericano para el De-
sarrollo, Nacional Financiera y la Secretaría 
de Energía) se perforarán dos sitios nuevos: 
uno en Los Negritos, Michoacán, y otro en 
San Marcos, Jalisco. Además, la Secretaría 
de Energía otorgó permisos de exploración 
en 10 zonas: Cerritos, en Baja California; 
El Molote, La Soledad, Las Planillas y San 
Marcos, en Jalisco; Ixtlán de Los Hervores, 
Lago de Cuitzeo, Araró-Simirao y Los Negri-
tos, en Michoacán; y Acoculco, en Puebla. 

Paulina Tavares es licenciada en Ciencias de la 
comunicación por la UNAM. Trabajó en Milenio 
y Reforma, así como en 13 Noticias y Radio 
Educación. Es redactora y Community Manager. 
En la CFE es reportera, redactora de contenidos 
multimedia y administradora de redes sociales.
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¿Cómo se genera electricidad 
con el calor de la Tierra?
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Ciencia sin Ficción

Desde 2020 la CFE estableció un 
acuerdo de cooperación con la 
Embajada de Francia en México 
para desarrollar energía geotérmica 
para utilizar tecnología de ciclo 
binario con recursos de los Fondos 
de Estudios y Apoyo al Sector 
Privado (FASEP) del gobierno 
francés. Con este fondo también 
se exploran nuevas tecnologías 
en las centrales geotérmicas para 
impulsar su eficiencia energética.

Además, la CFE colabora con las 
empresas Suez Consulting, Enerti-
me, Hartree y la Agencia Francesa 
de Desarrollo para llevar a cabo 
el estudio “Energía renovable y 
eficiencia energética mejorando el 
rendimiento de las plantas geotér-
micas de CFE a través del uso de la 
tecnología de Ciclo Binario”.

Campo
Geotérmico

Pozo 
productor

Capa sello

Reinyección

Acuifero Roca con alta temperatura
Reservorio

Magma

Proceso de generación geotérmica.
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suficiente para operar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) 
en condiciones de seguridad.

Como resultado de la ruptura del proceso integral de 
Planeación del Sistema, se ha tenido una elevada pene-
tración de energía fotovoltaica y eólica intermitente en 
algunas regiones del país, lo que vulnera la seguridad y 
confiabilidad del Sistema, y crea desbalances por tener que 
transportar grandes bloques de energía entre regiones. 
Esto provoca que la generación convencional deba res-
ponder de manera que permita dar soporte a la generación 
renovable intermitente, algo para lo que no fue diseñada: 
tiene que subir y bajar su producción, arrancar y parar 
continuamente, operar fuera de sus puntos de máxima 
eficiencia, entre otros.

Lo anterior tiene como consecuencia que sus costos de 
operación se incrementen al sufrir desgastes imprevistos 
que implican reemplazos de partes dañadas, por esta 
condición operativa se aumentan los costos de manteni-
miento, se disminuye la vida útil de las unidades, además 
de que se pierden oportunidades de operación que le 
generen ingresos. También hay más retos para capacitar 
al personal que opera estas unidades. (Inda Ruiz G. A., 
Compendio de Cápsulas Técnicas sobre temas de la iniciativa 

de Reforma Eléctrica. Celebrando Aniversario de Creación de la 
CFE SM- IEEE 2022).

Los ajustes que se requieren para que esta energía sea 
más flexible cambia su comportamiento normal en tres 
aspectos: 1) más paros cuando las condiciones del mer-
cado lo requieren, 2) rampas de incremento/decremento 
de carga más agresivas y 3) períodos de toma de carga mí-
nima que tienen como consecuencia un rango operativo 
más amplio, incrementando su utilización operativa. Esta 
operación puede causar daños considerables y producir 
más costos.

 
Sociedades de autoabasto
El autoabastecimiento de energía eléctrica fue pensado 
para que grandes fábricas generaran y consumieran su 
propia electricidad. Si necesitaban usar la red de transmi-
sión y distribución de la CFE (autoabastecimiento remoto) 
pagaban por ello bajo un concepto denominado porteo. 
Estos pagos se establecieron en 1998 y se actualizaban 
cada 3 o 5 años desde la Secretaría de Energía (SENER) 
y la Comisión Reguladora de Energía (CRE); sin embargo, 
dejaron de hacerse en 2020. Durante estos 22 años los 
autoabastecimientos sólo pagaron el 8% en baja tensión, el 

ENSAYO

Por
José Manuel Hornelas

continuación, se describen los más importantes desde 
un punto de vista operativo.

 
Ruptura del proceso integral de Planeación del Sistema
A partir de la última reforma constitucional en el sector 
eléctrico, el proceso integral de Planeación del Sistema se 
vio profundamente afectado, principalmente por otorgar 
permisos de generación de manera ilimitada: no se con-
sideró la planeación, la demanda futura, el crecimiento de 
demanda regional, ni las condiciones de la Red Nacional 
de Transmisión. La mayoría de estos permisos se desti-
naron a centrales de generación intermitente y esto dio 
como resultado una sobreoferta de energía para el 2024: 
se autorizaron 137,090 MW cuando la demanda estimada 
era de 56,787 MW.

En 2021 se instalaron 86,039 MW con una demanda 
máxima histórica de 51,009 MW (máxima no coincidente 
con el Sistema Interconectado Baja California y Baja Cali-
fornia Sur); sin embargo, aún están pendientes de aproba-
ción solicitudes de generación por 36,242 MW, con lo que 
se elevaría la capacidad de generación instalada a 137,090 
MW; es decir, tres veces la generación requerida en el país, 
considerando una capacidad de reserva de 15 a 20% es 

PREVIO A LA CREACIÓN DE LA CFE, la industria de ge-
neración y distribución de energía eléctrica en México 
estaba conformada por un conjunto diverso de pequeñas 
plantas generadoras que suministraban principalmente 
electricidad a las industrias mineras, manufactureras y a 
un reducido mercado urbano.

En 1960 el presidente Adolfo López Mateos nacionalizó 
la industria eléctrica para garantizar generación y distri-
bución sin fines de lucro al país. A partir de entonces, la 
CFE organizó y dirigió un sistema nacional de generación, 
transmisión y distribución de energía eléctrica con la 
finalidad de obtener el mayor rendimiento posible en be-
neficio de la población. Hoy México cuenta con un nivel de 
electrificación de más del 99%. 

La CFE tiene 158 centrales de generación de energía 
eléctrica mediante diversas tecnologías con una capa-
cidad instalada de 43,437 MegaWatts (MW). Además 
de una red de transmisión y distribución que rebasan 
los 900 mil kilómetros, con lo cual atiende a más de 
47 millones de clientes en todo el país. Sin embargo, 
para continuar con el crecimiento y la mejora del Sis-
tema Eléctrico Nacional se deben solventar diferentes 
obstáculos que detienen o afectan su fortalecimiento. A 

ALTERNA EL SECTOR ELÉCTRICO Y LOS PRINCIPALES OBSTÁCULOS PARA SU FORTALECIMIENTO

El sector eléctrico y los 
principales obstáculos para  
su fortalecimiento

Transmisión
• 110,334 KM de líneas  
 de transmisión
• 2,271 Subestaciones de potencia
• 165,759 MVA de capacidad  
 en subestaciones

Generación
• 158 centrales  
• 43,437 MW de capacidad efectiva

Distribución
• 878,050 KM de líneas  
 de distribución
• 1,583,930 transformadores
• 78,193 MVA de capacidad en  
 subestaciones de distribución

Central generadora Subestación
elevadora

Subestación
reductora

Subestación
reductora

Servicios en  
media tensión

Red de distribución 13.8 – 34.5 kV

Transformadores
de distribución

Usuario final

Red de 
subtransmisión

138-69 kV

Red de transmición

Suministro básico
• 1,252 oficinas de atención  
 a clientes
• 2,679 CFEmáticos
• 14 Call Centers  
• 46,425, 857 clientes
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17% en media tensión y el 18% en alta tensión del costo de 
operación y mantenimiento real de la tarifa de transmisión. 

En 2010 la CRE estableció tarifas preferenciales al 
porteo de autoabastecimientos que provenían de energías 
limpias (tarifa estampilla) argumentando que era nece-
sario para incentivar la participación privada limpia en el 
sector eléctrico. También el esquema establecía que cuan-
do sus generadores no funcionaran (por mantenimiento o 
fallas) la CFE brindaría el servicio de respaldo, y éste sería 
pagado por los autoabastos.

Sin embargo, lo permisos que se otorgaron decayó en la 
creación de un mercado paralelo en el que los autoabastos 
simulaban tener socios por contratos de un dólar. Así, ven-
dían su electricidad a otras empresas y utilizaban las líneas 
de transmisión de la CFE para transportarla sin cubrir el 
costo real. A mediados de 2021 se tenían registradas 239 
centrales de autoabasto. Un monopolio privado con 77,767 
“socios”; dentro de estos se encuentran grandes empresas.

Productores Independientes de Energía 
Se firmaron contratos de 25 años en los que la CFE se com-
prometía a comprar a los Productores Independientes de 
Energía (PIE), pero además debía pagarles por su capacidad 
instalada; es decir, la CFE tenía que remunerarlos por su 
capacidad de generación, aunque no produjeran energía. 

A raíz de la reforma aprobada en 1992, la CFE tuvo con-
tratos a largo plazo con los llamados PIE en los que a éstos 
se les aseguraba que recuperarían la inversión que hubie-
ran hecho para generar energía eléctrica. En el contrato 
se estipulaba que al final ellos se quedarían con la central 
eléctrica para convertirse en competidores de la CFE. Con 

Estas subastas vulneran la confiabilidad del Sistema 
Eléctrico ya que se asignaron en zonas-nodos saturadas 
de generación intermitente: se consideraron criterios eco-
nómicos sin atender la planeación del Sistema Eléctrico 
ni las condiciones de la Red Nacional de Transmisión. Las 
subastas tampoco proporcionan ningún tipo de servicios 
conexos al sistema ni entregan generación ni potencia 
cuando más lo requiere el sistema.

Existen diferentes aspectos que pueden tener efectos 
negativos en el fortalecimiento de un Sistema Eléctrico 
como el de México; sin embargo, se tiene la oportunidad 
de emprender estrategias nacionales para revertirlos. 
Nuestro país cuenta con una matriz eléctrica diversificada 
y los recursos disponibles para llevar a cabo una transición 
energética ordenada, sustentable y soberana, sin compro-
meter la seguridad y confiabilidad del Sistema.

Transición energética
Los tres pilares fundamentales en los que se debe apoyar 
un sistema energético equilibrado son la garantía de sumi-
nistro, precios competitivos y un modelo sostenible. 

Las diferentes tecnologías de generación tienen ven-
tajas e inconvenientes (algunas producen emisiones 
contaminantes, otras generan residuos, no contribuyen 
a la garantía de potencia, no ayudan a la independencia 
energética o son excesivamente caras). Actualmente no 
existe una fuente energética ideal, ni se espera que exista 
en los próximos años. Para fortalecer nuestro sistema 
eléctrico se debe priorizar la confiabilidad del sistema y 
permitir una integración ordenada y sin efectos negativos 
en el sistema de generación intermitente. 

este modelo se construyeron 34 centrales que actualmente 
producen el 31 por ciento de la energía del país. 

A estos permisionarios, la CFE les paga el 100% de la 
generación, aunque entreguen menos energía por el des-
pacho de mercado; sin embargo, se inventaron falsos ex-
cedentes de energía, cuando su esencia legal es entregar a 
la CFE el 100 por ciento. Además, la CRE otorgó permisos 
sobre los supuestos excedentes de energía permitiéndoles 
venderlos a través de sociedades de autoabastecimiento o 
bien en el mercado.

Mercado Eléctrico Mayorista
El Mercado Eléctrico Marginalista que se emplea en di-
versos países, principalmente en la Unión Europea, fue 
implementado en México a partir de la Reforma Eléctrica 
de 2013. En este tipo de mercados, la última central en en-
tregar energía eléctrica al sistema es la que determina el 
precio de todas las demás, sin importar el precio ofertado 
por cada generador: el orden del despacho se realiza en 
función de los costos variables, los cuales están determi-
nados principalmente por el costo de los combustibles. 

Como consecuencia de lo anterior, las primeras cen-
trales de generación en ser despachadas son las energías 
renovables (con un costo variable cero). Sin embargo, 
estas centrales reciben como pago el precio de la oferta 
más alta del mercado, la central más cara. Hay una enor-
me rentabilidad económica para los generadores privados 
con “costos variables bajos”, pero ningún beneficio para 
los usuarios finales. Los usuarios de tarifa regulada, den-
tro de un mercado marginalista, se ven afectados por las 
variaciones en el precio del Mercado Eléctrico. 

Actualmente los mercados europeos se encuentran cerca 
de una crisis energética por la restricción y los altos costos 
del combustible como consecuencia de la situación climática 
y geopolítica. Se ha propuesto poner límite a los precios del 
gas y la electricidad como una intervención temporal en el 
mercado a corto plazo para limitar los aumentos a los precios.

Subastas de Largo Plazo                                             
CFE Suministro Básico, responsable de entregar electri-
cidad a los más de 47 millones de usuarios mexicanos, 
fue obligado a adquirir la energía mediante Subastas de 
Largo Plazo, en su mayoría a empresas con centrales de 
generación intermitente que ponen en riesgo al Sistema 
Eléctrico. Debido a estas subastas, la CFE suscribió con-
tratos de hasta 15 años en potencia y energía y 20 años en 
CEL’s, tiempo en el que se obliga a CFE Suministro Básico 
a comprar a un precio fijo y despacho asegurado. Hoy este 
precio es superior al del mercado, lo que representa un 
costo extraordinario para la CFE. 

Se ha dicho en diversas ocasiones que la generación 
proveniente de las subastas es barata; sin embargo, se 
omite mencionar que el precio real pagado por Suministro 
Básico incluye la energía, la potencia y los Certificados de 
Energías Limpias. A la fecha lo pagado por Suministro Bá-
sico asciende a 67 dls por MWh cuando el ofertado inicial 
era de 33 dls por MWh.

México, por sus características geográficas, cuenta con 
un enorme potencial para la generación de energía eléc-
trica mediante distintas tecnologías. Considerando esto, 
uno de los objetivos prioritarios para la CFE es aprovechar 
eficientemente todas las fuentes de energía de nuestro 
país. La CFE cuenta con un mix eléctrico diversificado en 
centrales con tecnología hidroeléctrica, geotérmica, nu-
cleoeléctrica, fotovoltaica, eólica, ciclo combinado, vapor 
convencional y carboeléctricas. Lo anterior representa 
una de las fortalezas del SEN y promueve el uso de energía 
limpia firme, haciendo uso responsable de la generación 
de energía intermitente, aprovechando los recursos na-
turales y combustibles locales para mantener un balance 
entre la satisfacción de la demanda de energía eléctrica y 
el compromiso de emisiones.

Durante la transición energética debe considerarse la 
utilización de manera sustentable de todas las fuentes 
de energía de las que dispone la nación, manteniendo 
los márgenes establecidos en los compromisos interna-
cionales. Asimismo, se tiene que impulsar la generación 
distribuida en hogares, escuelas, edificios, pozos de riego, 
núcleos rurales, entre otros.

José Manuel Hornelas es coordinador de asesores de la Dirección 
de Operaciones de la CFE. Cursó las maestrías de Tecnologías de 
la información y Administración. Tiene estudios en evaluación 
de proyectos de inversión, procesos de negocio y modelado de 
análisis y diseño de procesos, así como en procesos estratégicos y 
administración integral.
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prioritarios para la CFE es 
aprovechar eficientemente 
todas las fuentes de energía 
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consenso para que éstos se almacenen en espacios geoló-
gicos profundos, ya que la cantidad de residuos nucleares 
que se generan para producir la energía eléctrica que 
requiere una persona en toda su vida no supera el tamaño 
de un cubo de Rubik.

Se dice que las plantas nucleares son caras en su cons-
trucción, pero baratas al operar. Para tener una mejor idea 
de esto, hay que considerar el costo nivelado de energía (el 
costo total de construir, operar y mantener una planta de 
energía entre la generación total en su vida útil). De este 
costo nivelado, una central nuclear destina el 60% a costos 
de capital; es decir, casi dos terceras partes corresponde a 
construcción y manufactura e intereses de deuda (Interna-
tional Atomic Energy Agency, 2022). Esto sucede porque 
normalmente se subestiman los presupuestos de cons-
trucción y los bancos no perdonan el cobro de los intereses. 

El 40% restante se distribuye entre 20 y 40 años de 
operación bajo altas medidas de seguridad, seguimiento 
internacional a través de membresías en asociaciones 
dedicadas al intercambio de mejores prácticas, manteni-
miento de equipo y refacciones especializadas y combus-
tible. En México la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde 
(CNLV) ya cuenta con la inversión amortizada, por lo que 
la energía que produce es la más barata que genera la CFE. 

Los incentivos para construir plantas de generación 
eléctrica son distintos según los mercados. Los mercados 

regulados favorecen la inversión a largo plazo, ya que 
dentro del precio de la electricidad vendida se pueden 
contemplar los costos totales más las ganancias, lo que 
genera certidumbre sobre la utilidad a largo plazo. Por 
su parte, los mercados desregulados favorecen el precio 
de corto plazo: generan incertidumbre y la necesidad de 
justificar una inversión de largo plazo. Debido a lo anterior, 
la mayoría de las centrales nucleares son propiedad de los 
gobiernos y operan en mercados regulados (World Nu-
clear Association, 2022); no obstante, es posible generar 
incentivos dentro de los mercados desregulados, como 
deducciones fiscales o subsidios (IAEA, 2021).

En el caso de México, el mercado es desregulado y el 
precio se determina por costo variable (es decir, no con-
templa el costo de capital); sin embargo, para favorecer el 
margen de ganancia de la generación de energía limpia se 
paga el precio de la tecnología más ineficiente o más cara 
en el punto en el que se entrega, por lo que, en conjunto 
con los Certificados de Energía Limpia (CEL), podrían 
existir incentivos para la construcción de más unidades de 
energía nuclear, ya que esta tecnología puede ser acreedo-
ra a los CEL con un margen de ganancia alto al momento 
de vender la energía. 

Aun así, no todos los beneficios de la energía nuclear 
están en los precios: a diferencia de la solar o la eólica, la 
energía nuclear está disponible para su uso las 24 horas 

ENSAYO

Por
Eusebio Gamboa

Fotos por
Mimí Fernández

EL MUNDO SE DIRIGE a un punto de no retorno. Tan solo en 
esta década las emisiones de gases de efecto invernadero 
deben reducirse en un 45% para cumplir con el Acuerdo 
de París; sin embargo, existe una gran posibilidad de que 
se dupliquen. Generar energía eléctrica produce alre-
dedor del 30% de las emisiones globales de dióxido de 
carbono (IAEA, 2021); por lo tanto, el sector eléctrico tiene 
el potencial de impactar significativamente para mejorar 
el panorama. ¿Existe la posibilidad de hacerlo apostando 
por la energía nuclear?

La industria de la energía nuclear tuvo un gran creci-
miento en sus inicios, pero accidentes como el de Pen-
silvania (1979), Chernobyl (1986) o Fukushima (2011) 
redujeron la confianza de la sociedad en ella. La energía 
nuclear es una de las fuentes más seguras que existen. De 
acuerdo con los datos de la investigación “¿Cuáles son las 
fuentes de energía más seguras y limpias?”, de Hannah 
Ritchie, publicado en Our World in Data, en una ciudad 
europea de 150 mil habitantes con un consumo de un 
teravatio/hora de electricidad al año morirían 25 personas 
por año al estar expuestas al carbón como única fuente 
de producción de electricidad. Con energía solar, moriría 
una persona cada 50 años; con nuclear, una cada 33 años; 
mientras que, con eólica, una cada 25 años. 

Uno de los puntos en contra de la energía nuclear es el 
manejo de los desechos nucleares; sin embargo, existe un 

ALTERNA ¿ES UNA BUENA IDEA GENERAR MÁS ENERGÍA NUCLEAR?

¿Es una buena idea generar 
más energía nuclear?

Todas las fotos pertenecen a la Central Nucleoeléctrica Laguna 
Verde, ubicada en Veracruz. En esta y en la última página se observa 
el interior del reactor.
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del día de todo el año, su operación es confiable y prede-
cible a largo plazo; con ella podemos imaginar un mundo 
neutro en carbono. 

Las plantas nucleares, que tienen lugar en 32 países, 
reducen las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en cerca 
del 10%. Por otro lado, diversas investigaciones demues-
tran que las personas con mejores condiciones económicas 
tienden a preocuparse más por el medio ambiente. En 
comparación con otras fuentes de energía, la nuclear tiene 
mayor posibilidad de impactar en el desarrollo sostenible de 
largo plazo de una economía justamente por lo que mencio-
né líneas arriba: estabilidad, confiabilidad, predictibilidad. 

El potencial para que las plantas nucleares sustituyan a 
las de carbón es alto. Dentro de los 32 países que actual-
mente generan energía nuclear (junto con los 10 países que 
han decidido invertir en esta fuente) se encuentran aque-
llos que registran el 85% de la generación carboeléctrica 
en el mundo, por ejemplo: China, India, Estados Unidos, 
Japón y Corea del Sur; todos ellos ya tienen la experiencia y 
las regulaciones necesarias para incrementar su capacidad 
nuclear. Para reemplazar la energía producida con carbón, 
a estos países les bastaría con un par de plantas nucleares 
de gran escala: una sustitución del 20% contemplando 250 
GW de generación nuclear significaría la reducción del 
15% en las emisiones de la industria eléctrica de CO2. Y se 
podría hacer en relativamente corto plazo.

México y su capacidad de generar 
más energía nuclear

En México la generación carboeléctrica alcanza alrededor 
del 9% a través de 3 centrales con 5,463 MW de capacidad: 
Plutarco Elías Calles, Carbón II y José López Portillo, que 
generaron 9,407.82 GWh en 2021. Esto mismo se podría 
alcanzar con dos unidades nuevas en la CNLV. 

Distintos actores han evaluado incrementar la capa-
cidad nuclear de México con diferentes tecnologías. Sin 
embargo, la mayoría coincide en que el Reactor de Agua 
Hirviente Avanzado (ABWR, por sus siglas en inglés) es el 
ideal para conseguirlo: al ser una versión actualizada de la 
tecnología con la que cuenta, la CNLV tiene la experiencia y 
puede aumentar la capacidad de generación dentro de sus 
instalaciones. Se estima que lo anterior tomaría alrededor 
de 3 a 4 años de construcción (más un tiempo estimado 
de 2 a 3 años en estudios de ingeniería), una vida útil de 
40 a 60 años y un costo nivelado de alrededor de entre 
60 a 80 USD/MWh, costo competitivo con las tecnologías 
de ciclo combinado y carboeléctrica, dependiendo de las 
externalidades (Leal, C. & François, J. 2006, y Gómez, M. 
& Gálvez, D. 2021); todo lo anterior sin contemplar una 
evaluación integral neutra en carbono; es decir, sin contar 
los beneficios adicionales de la energía nuclear. 

Corea del Sur y China han hecho inversiones importantes 
para recuperar o incrementar su capacidad instalada con 
base en esta fuente.

Por último, en México la CNLV cuenta con dos unidades 
que comenzaron su vida de uso en la década de los 90 y, re-
cientemente, extendieron la vigencia de sus licencias para 
operar hasta 2050 y 2055, respectivamente. En 2021 estas 
dos unidades generaron alrededor del 5% de la energía 
bruta total del país. En 2020, la unidad 1 de Laguna Verde 
cumplió 532 días ininterrumpidos de generar electricidad 
desde que terminó su recarga hasta que inició la siguiente 
y, con su producción bruta, sólo en 2021 evitó la emisión 
de 8.4 millones de toneladas de CO2, lo que equivale a la 
producción emitida por todos los automóviles registrados 

No obstante, también se pueden evaluar otros tipos de 
tecnología nuclear; por ejemplo, un reactor Canadá Deu-
terio Uranio (CANDU, por sus siglas en inglés), que no ne-
cesita de uranio enriquecido para funcionar. De ser así, la 
planta nuclear podría ubicarse en el norte del país donde 
hay grandes yacimientos de uranio, tomando en cuenta 
que todos los reactores requieren una correlación entre 
los aspectos de recursos naturales y minería profunda, lo 
que implica también el diseño del combustible. 

Por otro lado, la nuclear es una de las energías verdes, 
y una gran aliada del gas natural (ciclo combinado) y del 
hidrógeno, un elemento que puede ser clave para la transi-
ción energética. El hidrógeno es el elemento químico más 
abundante en nuestro planeta. Para obtenerlo de manera 
pura se requieren grandes cantidades de energía y este 
proceso deja una gran cantidad de huellas de carbono. 
El hidrógeno se utiliza para generar combustibles sinté-
ticos, productos petroquímicos, semiconductores o para 
alimentar las pilas de combustible de vehículos eléctricos. 
Asimismo, tiene un gran potencial para usarse para alma-
cenar energía (uno de los grandes problemas de las tecno-
logías intermitentes) y de integrarse como combustible en 
el proceso de generación de ciclo combinado.

 Actualmente, se investiga la integración de sistemas de 
cogeneración dentro de los diseños de plantas nucleares, 
para que utilicen el vapor generado durante la fisión nu-
clear para obtener hidrógeno de forma pura, mediante la 
electrólisis de vapor aprovechando las altas temperaturas, 
al mismo tiempo que se genera electricidad. De esta ma-
nera, la generación de energía nuclear sería todavía más 
rentable en la búsqueda de la obtención del llamado hi-
drógeno verde. Por enlistar otros beneficios, con la energía 
nuclear es posible la desalinización del agua y su inclusión 
dentro de los sistemas de calefacción urbana (que ahora 
generan una importante huella de carbono).

A pesar del potencial descrito anteriormente, el mundo 
se debate ante la cuestión de seguir generando energía 
nuclear. Estados Unidos y Alemania ahora mismo se en-
frentan a la disyuntiva de aplazar el cierre programado de 
sus centrales: Diablo Canyon, e Isar II y Doel 3, respectiva-
mente. Bélgica, por su parte, ha extendido por 10 años la 
licencia de sus reactores de mayor edad. En contraste, se 
construyen actualmente entre 54 y 56 plantas de energía 
nuclear en otras partes del mundo, principalmente en 
China (alrededor de 21), India (8), Rusia (3) y los Emira-
tos Árabes Unidos (2). No obstante, según la IAEA, si se 
contemplan las renovaciones de licencia, faltarían 550 gi-
gawatts de nueva construcción para alcanzar los objetivos 
establecidos para 2050; es decir, el doble de capacidad. 

Por su parte, la crisis energética de Europa, propiciada 
en parte por la guerra entre Ucrania y Rusia, evidenció la 
dependencia que países como Alemania tenían del gas 
ruso. La falta de suministro de este combustible ha obli-
gado a ciertos territorios a regresar al carbón, que, para 
mejorar el medio ambiente, había disminuido su uso como 
fuente de energía. Se ha puesto de manifiesto que la ener-
gía nuclear es una alternativa confiable y segura. Japón, 

en la Ciudad de México circulando todos los días durante 
casi 4 meses. (En 2021 se evitó la emisión de 8.4 millones 
de toneladas de C02 al ambiente por la generación bruta 
de la CNLV.)

México cuenta con una gran experiencia (el mercado, la 
legislación y la operación, etc.) para hacer de esta energía 
una mejor aliada. ¿Por qué no sería una buena idea gene-
rar más energía nuclear?  

Eusebio Gamboa es economista egresado de la UNAM. Interesado 
en temas de cambio climático y energía nuclear, forma parte del 
equipo de la Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados de 
la CFE.

ALTERNA
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Una pastilla de medio centímetro de alto por medio centímetro de ancho de Cobalto 
60 puso en vilo a México durante 10 días de 2013 luego de haber sido robada, por 
accidente, sin conocer su peligro radiactivo. El equipo de Protección Radiológica 
de Laguna Verde de la Comisión Federal de Electricidad colaboró para atender 
la emergencia y evitar que la fuente causara daños en las inmediaciones de los 
estados de Hidalgo y el Estado de México.

La insólita historia en la que el robo 
accidental de una pastilla radiactiva puso 
en emergencia a México y el equipo de  
PR de Laguna Verde ayudó a resolver  
la situación

Por Abel Cervantes

192018

Crónica



La radiactividad es un decaimiento, desintegración o transfor-
mación nuclear donde un núcleo inestable decae en otro (estable o 
inestable) emitiendo una partícula electromagnética. Este proce-
so es espontáneo y estocástico; es decir, azaroso. La radiactividad 
puede ser natural o artificial. Fue descubierta por el francés An-
toine Henri Becquerel en 1896 cuando realizaba investigaciones 
sobre la fluorescencia del sulfato doble de uranio y potasio. Dos 
años después el matrimonio de Pierre y Marie Curie develaron 
otros elementos con potencial radiactivo: el polonio y el radio. 
(Marie Curie fue la primera persona en recibir dos premios Nobel 
en distintas áreas: en su caso Física y Química.) Son radiactivos los 
isótopos de los elementos químicos con número atómico igual o 
mayor a 84, entre ellos el uranio-238, el carbono-14, el Cobalto 60 o 
el Radón 222, aunque existen elementos radiactivos cuyo número 
atómico es mucho menor.

Los átomos radiactivos están en constante búsqueda de equi-
librio y la radiactividad es esa emisión de energía excedente (en 
forma de ondas, partículas o luz) que les permite estabilizarse 
para dejar de ser radiactivos. A esta transmutación de un elemen-
to a otro se le llama decaimiento y los especialistas de la industria 
utilizan cálculos, según cada tipo de elemento, para determinar 
cuándo han dejado de serlo.

Existen muchos tipos de radiación. Algunas visibles (como la luz) 

LA NOCHE DEL LUNES 2 de diciembre de 2013 Valentín Escamilla 
acababa de llenar el tanque de la Volkswagen Worker blanca en 
la gasolinería de Tepojaco, Hidalgo, cuando sintió un cansancio 
impostergable y decidió tomar una siesta a la orilla de la carretera. 
Había manejado la camioneta por cinco días desde un hospital del 
IMSS de Tijuana rumbo al Centro de Almacenamiento de Dese-
chos Radioactivos Maquixco, ubicado en San Juan Teotihuacán, 
al noreste de la Ciudad de México, para trasladar una pastilla 
de Cobalto 60, una fuente radiactiva utilizada en medicina para 
radiografías o como auxiliar en quimioterapias. La pastilla, que se 
podía tomar con los dedos pulgar e índice porque apenas medía 
medio centímetro, estaba dentro de un tubo negro que indicaba 
su peligro radiactivo. Su tiempo de uso se había consumido, pero 
contaba con la vida suficiente para matar a cualquier persona que 
la tocara por un tiempo prolongado; si se mantenía resguardada 
era inofensiva. 

El crimen ocurrió el martes 3 de diciembre. A la 1:30 de la madru-
gada, pistola en mano, dos hombres despertaron a Valentín a gritos.

—¡Bájate, cabrón!
Lo ataron de pies y manos y lo dejaron a la intemperie. Se 

llevaron la camioneta con todo lo que tenía adentro, Cobalto 60 
incluido. Minutos después, como pudo, Valentín se zafó y corrió a 
la gasolinería para pedir ayuda.

Una vez que se conoció la gravedad del asunto se emitieron las 
alertas por medio del Estado Mayor Presidencial y de la Comisión 
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), la 
entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía 
Federal (PF). Como México forma parte de un grupo de países que 
utilizan la energía nuclear y elementos radiactivos sólo con fines 
pacíficos, el informe llegó a la Agencia Internacional de Energía 
Atómica de la Organización de las Naciones Unidas, como indican 
los protocolos de la CNSNS, y la noticia fue retomada por medios 
de comunicación de todo el mundo. 

Al momento del robo, además, el localizador GPS de la camioneta 
estaba desactivado, por lo que comenzaba una persecución de cero 
a contrarreloj. 

***

Para encontrar la Volkswagen Worker blanca placas 726-DT-8, que 
pertenecía a la empresa Transportes Ortiz, no fue necesario ningún 
embate por parte del Ejército o la Policía Federal. Tampoco hubo 
detenciones ni interrogatorios. Los delincuentes se entregaron por 
sí mismos, aunque a costa de su consentimiento. Un día después del 
asalto se dijo que dos jóvenes, uno de 16 y otro de 25 años, ingresa-
ron en el Hospital General de Pachuca con los síntomas de haber 
estado expuestos al isótopo radiactivo: vómitos, mareos, quema-
duras en el cuerpo. Abandonada, la camioneta recorrió cerca de 40 
kilómetros hasta llegar a la zona desértica de Hueypoxtla, Estado de 
México. También encontraron el tubo que la contenía en una región 
despoblada a casi un kilómetro de la camioneta; sin embargo, había 
un problema: el Cobalto 60 no estaba por ningún lado. 

—Nos llamaron de la Marina para pedir que nos preparára-
mos porque nos llevarían a Hueypoxtla a recuperar la fuente de 
radiación perdida, recuerda Mario Ojeda, integrante del equipo 
de Protección Radiológica (PR), el grupo de especialización más 
experimentado de México para atender situaciones de protección 
radiológica que ponen en peligro la seguridad del país. Este equipo 
pertenece a la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV), ubi-
cada en Veracruz, de la Comisión Federal de Electricidad. 

Debieron de ser cerca de las 11 de la mañana cuando llegó el he-
licóptero de la Marina. La CNLV mandó a un equipo de 5 personas 

especializadas de PR para atender la emergencia. A medio día el 
equipo se dirigió al Campo Militar Marte de la Ciudad de México. 

—Cargamos materiales de detección, dosímetros, equipo para 
trabajar de forma remota, electroimanes. Hubo gente que no llevó 
chamarra y pasó frío en los días que estuvimos en el desierto, 
recuerda Mario Ojeda. Lo principal era encontrar la pastilla de 
Cobalto 60 y crear un cerco para que nadie la tocara porque las 
consecuencias podrían ser fatales. Cuando sobrevolamos la zona 
en helicóptero, a 500 o 600 metros de altura, registramos altos 
niveles de rapidez, pero las lecturas eran dispersas. Le pedimos 
al piloto que bajara donde encontramos los niveles más altos. No 
obstante, la CNSNS había detectado la fuente en otro sitio. 

Para recuperar la pastilla de Cobalto 60 el equipo instaló una 
casa de trabajo en el jardín de niños de la calle 5 de Febrero que, 
como un paradoja irónica de la vida, llevaba el nombre de la pre-
mio Nobel en Física y Química Marie Curie, pionera en las investi-
gaciones sobre la radiactividad. 

A poca distancia de ahí se posaban cientos de mogotes: peque-
ñas cañas de maíz esparcidas en varias hectáreas donde también 
se sembraba frijol. Una sorpresa los aguardaba en aquel lugar: 
dentro de uno de esos mogotes se localizaba la pastilla de Cobalto 
60. Sacarla no sería sencillo porque había muchas ramas encima 
de ella.

Lo que pasó entre el momento del robo y la pastilla dentro de los 
mogotes no se puede saber con exactitud. Podemos imaginar que 
los asaltantes pensaron que lo que había dentro del tubo los haría 
millonarios. Quizá creyeron que el símbolo de radiactividad forma-
ba parte de un enredado plan de un empresario que quería ocultar 
debajo de ese sello un lingote de oro. 

Para presentar los síntomas con los que arribaron al hospital, 
los asaltantes debieron abrir el tubo y tocar la pastilla y examinar-
la cuidadosamente, y retenerla en sus manos. Es difícil suponer 
que lo hicieron esperando que les transmitiera superpoderes, que 
palpar esa pequeña piedra los haría más rápidos o más fuertes o 
quizá más altos y flexibles. 

Pero quizá la explicación es menos fantástica y se reduce a que 
los criminales no sabían cómo interpretar el símbolo del trébol ra-
diactivo: la imagen de un círculo negro del que salen tres alas for-
mando 120º entre sí sobre un fondo amarillo de forma triangular. 

Lo cierto es que en México se contabilizan en promedio seis robos 
de material radiactivo por año; ninguno de ellos intencionalmente. 

***

Estamos en agosto de 2022. Del aeropuerto de Veracruz a la 
Central Nucleoeléctrica Laguna Verde se hace cerca de una hora 
y media en auto. Y alrededor de la central prácticamente no hay 
nada más que campos de caña que los campesinos atienden de 6 
de la mañana a 12 del día, antes de que el calor sea insoportable. 
Me dicen que algunos trabajan por la tarde para sacar un poco 
más de dinero, pero cuando lo hacen tienen que tomar mezcal 
para aguantar las altas temperaturas. Con dos o tres tragos se 
quita, aunque a veces  ingieren toda la botella.

La mayoría de los 1,400 trabajadores que operan la Unidad 1 y 2 de 
Laguna Verde provienen de las ciudades de alrededor usando el trans-
porte especial que proporciona la Comisión Federal de Electricidad. 

Al fondo de la central hay un edificio exclusivo para cerciorarse 
de que los trabajadores que pasan a la zona de las unidades cuen-
tan con el equipo adecuado y de protección personal: botas, lentes, 
ropa de algodón, ausencia de metales y un dosímetro personal 
que indica la cantidad de rems (unidad de medida de radiación) 
acumulados durante su estancia.

y otras invisibles (como la radiación ionizante): es el caso de las mi-
croondas de radio, wi fi, entre otras, que utilizamos todos los días.

Los rems son una unidad de medida para cuantificar la radia-
ción y sus letras significan Röntgen equivalent man, en referencia 
al físico alemán Wilhelm Röntgen. “Cada año hay que aprobar un 
examen médico que se complementa con un conteo de cuerpo 
entero como parte de los controles radiológicos para proteger 
a los trabajadores de Laguna Verde, si bien existen protocolos, 
mecanismos y dispositivos para asegurar que no se expongan a 
niveles de radiación por encima de lo permitido. En Laguna Verde 
medimos la radiación en milirems; es decir, una milésima parte 
de un rem”, dice Alberto Lara, encargado de la comunicación de la 
Central Nucleoeléctrica Laguna Verde.

Es increíble pero la radiactividad existe en cualquier espacio 
de la vida cotidiana. Emiten radiactividad los rayos cósmicos, el 
subsuelo, alimentos como el pescado, el tomate, la papa, el plátano 
o el aguacate. Las personas también somos radiactivas de manera 
natural: algunos de los átomos que forman nuestro cuerpo emiten 
este tipo de energía; por ejemplo, el Carbono-14 o el Potasio 40. 
La anomalía comienza cuando el humano se expone a niveles de 
radiactividad no naturales: una radiografía emite, por ejemplo, 
40 milirems; un vuelo de 8 horas, 5 milirems; ver un televisor 
con rayos catódicos (una tecnología ahora en desuso) una hora 

Esta fotografía y la anterior son de Mimi Fernández. La Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde es la sede del equipo de Protección Radioló-
gica de la CFE.

ALTERNA 10 DÍAS QUE TUVIERON EN VILO A MÉXICO POR UNA EMERGENCIA RADIACTIVA CRÓNICA

2120



Todas las imágenes cortesía de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde. En el sentido de las manecillas del reloj:  
1. Monitores de contaminación radiactiva. 2 y 3. Dosimetría electrónica: equipos de medición especializados que se utilizan en la CNLV.  
4. Tableros de control en Laguna Verde.

diaria, 5 milirems. Por la cantidad de granito y otros materiales 
que poseen, además de las características de su subsuelo, París 
o la Ciudad de México son ciudades más radiactivas que otras. 
El promedio común de radiactividad anual en las personas es de 
poco más de 270 milirems. Un habitante de la Ciudad de México 
tiene cerca de 450 (en parte por la altitud a la que se encuentra, 
que la acerca a los rayos cósmicos). Lo importante para cualquier 
persona que trabaja con fuentes radiactivas es medir la cantidad 
de energía a la que se expone y mantenerla dentro de los límites 
legales internacionales.

En el ámbito mundial la medida de absorción permitida en una 
persona que labora en una planta nuclear por un año es de 5 mil 
milirems. En Laguna Verde es de 2 mil, es decir, por debajo de la 
medida. Los trabajadores son monitoreados en todo momento 
para cerciorarse de que la meta de no exceder el límite se cumpla. 
En la mayor catástrofe nuclear de la historia, ocurrida el 28 de 
abril de 1986 en el reactor 4 de la planta de Chernóbil, cuando 
esta ciudad todavía pertenecía a la ahora extinta Unión Soviética, 
algunos de los encargados de limpiar el desastre recibieron en 30 
días cerca de 8,770 milirems, y murieron pocas semanas después 
a consecuencia de ello. 

La radiación se degrada de manera natural en todas las per-
sonas, pero cuando alcanza niveles muy elevados causa vómitos, 
dolores de cabeza, quemaduras; y a largo plazo, si la exposición fue 
prolongada, aumenta la probabilidad de cáncer, posibles daños en 
los descendientes. La muerte.

***

Laguna Verde posee tecnología de punta y cada uno de los elemen-
tos que la conforman suponen un componente para la seguridad: 
la pintura que cubre sus paredes, los enormes tableros verdes tur-
quesa con botones rojos, naranjas y verdes; y las palancas negras 
que impresionan a los visitantes. “El contenedor primario tiene 
varias funciones de seguridad, entre ellas blindar de la radiación 
mientras el reactor está operando. Por otra parte, hay un arreglo 
de 10 varillas que brinda la solidez estructural para proteger al re-
actor de cualquier agente externo, como explosiones o colisiones. 
En la industria nuclear, además, utilizamos el agua como blindaje, 
ya que la molécula del agua interacciona con la radiación y puede 
frenarla”, dice Alberto Lara.

Cada cierto tiempo los altavoces de la planta solicitan la presen-
cia de tal o cual trabajador en las oficinas de aquí o de allá. Laguna 
Verde es un paisaje posmoderno donde los estilos de varias déca-
das se mezclan en un sólo escenario. Aquí se produce electricidad 
utilizando el uranio como fuente de calor a través de un proceso 
conocido como fisión nuclear. Y la fisión nuclear genera el 5% de la 
electricidad que se consume en México.

En este verano las temperaturas llegan a más de 30 grados con 
una sensación térmica de 36 o 37, por lo que los trayectos al inte-
rior de la planta se hacen en auto o en la ruta de autobuses inter-
nos. Hay mucho movimiento en Laguna Verde luego de que hace 
unas semanas, a finales de julio de 2022, la Secretaría de Energía 
aprobó la licencia para que la Unidad 2 opere 30 años más, y de 
que se prepara la recarga de combustible de uranio, un proceso 
que se efectúa cada año y medio.

***

La oficina es una habitación mediana con un par de mesas, de las 
cuales sólo una funciona como escritorio. Estamos a unos pasos 
de los dos edificios cuadrados color ladrillo en cuyo interior están 

—¿El de Hueypoxtla es el caso más importante en el que han 
intervenido?

—Sí, responde Juan Jesús Girón Pedroza, jefe de Protección Ra-
diológica. Usualmente la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear 
y Salvaguardias hace monitoreos radiológicos. Pero cuando se 
enfrenta a eventos muy grandes, como los Juegos Panamericanos, 
o a casos que exigen una profunda especialización, como el del 
Cobalto 60, acude a la CFE porque contamos con los profesionales 
con mayor experiencia en ello. Para estar preparado para un caso 
como éste se necesita un conocimiento técnico de interacción de 
la radiación con la materia y detección de la radiación. Una fuente 
sin control, como en Hueypoxtla, es uno de los peores escenarios 
a los que te puedes enfrentar. Aquí hemos trabajado de manera 
exitosa, incluso cuando algún trabajo implica niveles más altos de 
los normales. Como parte del equipo de PR desarrollas mucha ex-
periencia en las reuniones de trabajo donde se realizan los planes 
y las estrategias de forma multidisciplinaria. 

Mario Ojeda recuerda que en Hueypoxtla la gente de alrededor 
fue muy solidaria. “Nos llevaban comida. Trabajábamos desde las 
5 de la mañana. La temperatura era de 3 o 4 grados a esa hora”. 

 El viernes 6 de diciembre, al tercer día de haber iniciado los tra-
bajos, se incorporó un segundo equipo de Protección Radiológica 

las Unidades 1 y 2 de Laguna Verde. Mario Ojeda proyecta una pre-
sentación con el día a día que el equipo de Protección Radiológica 
vivió en 2013 en Hueypoxtla para recuperar el Cobalto 60. El equi-
po de Protección Radiológica de Laguna Verde, me dice, estableció 
un cerco alrededor del mogote donde estaba la pastilla. El equipo 
de comunicaciones usó cámaras especiales para determinar el 
lugar exacto de su ubicación. Colocaron antenas de teledosimetría 
e hicieron un recorrido con sondas telescópicas de hasta 4 metros. 
Cerca de la fuente sólo podía haber un equipo especial integrado 
por un miembro de la Marina, uno de la Policía Federal, uno de la 
CNSNS y uno de la CFE.

Periodistas y personal de distintas áreas se habían emplazado 
en la escuela Marie Curie y desde ahí veían todas las actividades 
del equipo de PR. Los pobladores no podían acercarse a menos de 
un kilómetro y medio de donde había sido localizada la pastilla. 
Para hacer un cerco seguro alrededor de una fuente radiactiva 
hay tres conceptos fundamentales: distancia, tiempo de exposi-
ción y blindaje. “En Hueypoxtla formamos un perímetro colocando 
teledosímetros alrededor del mogote. Pero para lograrlo teníamos 
que hacerlo rápidamente, tratando de estar expuestos la menor 
cantidad de tiempo posible”. 

***

El equipo de PR consta de 72 integrantes y trabaja todos los días, 
las 24 horas, en Laguna Verde. Este equipo ha colaborado moni-
toreando en temas de seguridad radiactiva en los Juegos Pana-
mericanos de Guadalajara en 2011, los Juegos Centroamericanos 
del Caribe de Xalapa, Córdoba, Tuxpan y Coatzacoalcos en 2014, 
la visita del Papa en 2016, así como en los festejos de la Indepen-
dencia de México el 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de 
México en 2017 y 2018 o en la ceremonia de transición del gobierno 
federal en 2018. En esos eventos no se suscitó ninguna situación 
de peligro, pero el equipo de PR se mantuvo vigilante.

Socorro Armenta, ingeniera jubilada del equipo de PR, recuerda 
que los protocolos de aquel entonces sirvieron como precedente 
para cualquier eventualidad futura, como la de Hueypoxtla.

El equipo de PR consta de 72 integrantes y trabaja todos los 
días, las 24 horas, en Laguna Verde. Cuando hay una emergencia 
que pone en peligro la seguridad nacional relacionada con la 
radiactividad, se selecciona a una serie de especialistas para tra-
bajar en coordinación con el Estado Mayor. Ha colaborado como 
equipo de monitoreo y protección de seguridad químico, bioló-
gico, radiactivo y de explosivos en los Juegos Panamericanos de 
Guadalajara en 2011, los Juegos Centroamericanos del Caribe de 
Xalapa, Córdoba, Tuxpan y Coatzacoalcos en 2014, la visita del 
Papa en 2016, así como en los festejos de la Independencia de 
México el 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México en 
2017 y 2018 o en la ceremonia de transición del gobierno federal 
en 2018.

“En los Panamericanos, dice Mario Ojeda, llegábamos al 
estadio OMNILIFE antes de cualquier actividad deportiva. 
Primero arribaba la Marina con un binomio canino para buscar 
explosivos. Posteriormente, nosotros nos cerciorábamos de que 
no hubiera ninguna fuente radiactiva que pudiera causar daños. 
Una vez que estábamos seguros de que todo estaba en orden 
llegaban los encargados de la sede y, finalmente, la gente que 
iba a disfrutar el espectáculo. También hacíamos revisiones en 
los puntos de acceso. Para ello usábamos equipo especial con ca-
muflaje. Algunas dependencias de seguridad de Estados Unidos 
nos prestaron maletas para que los dosímetros no llamaran la 
atención del público”.

y se hizo un plan para recuperar el Cobalto 60 con un robot que 
se llamaba Manolo. Manolo había sido diseñado en España para 
recolectar explosivos. “Le colocamos dosímetros en las extremida-
des y lo dirigimos hacía los mogotes. La Marina y la Policía Federal 
lo conducían de manera remota”. 

La tarea parecía sencilla: localizar la fuente, tomarla con una 
de las palancas de Manolo y echarla a un bidón, pero debido a la 
cantidad de polvo que se levantaba a su paso y que éste afectó 
su mecánica, Manolo se descompuso dos veces; tuvieron que 
llevarlo a la Ciudad de México para arreglarlo. “Había otras difi-
cultades: la entrada del bidón era insuficiente para la pastilla de 
Cobalto 60. Además, en el mogote había muchas cañas, una enci-
ma de otra, y no era fácil llegar a la fuente”. Mientras esperaban el 
regreso de Manolo, la CNSNS preparaba un equipo con blindaje 
para proteger la fuente una vez que se pudiera recuperar.

Al sexto día Francisco Sánchez Ángeles, El Pantera, un ejida-
tario de 41 años que vivía en Hueypoxtla, llegó a la escuela, y se 
le acercó sigilosa y temerosamente al equipo de PR. “Se ofreció 
a llegar al mogote y a tomar la fuente con sus manos”, rememora 
Mario Ojeda mientras baja la cabeza. “Ya no batallen más, nos dijo, 
estuve viendo la televisión y dicen que las personas que tocamos 
la pastilla nos vamos a morir, así que pensé que lo mejor es ayu-
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darlos. El Pantera nos dijo que había encontrado un tubo tirado 
cerca de su casa y pensó que podía venderlo como fierro viejo. 
Lo cargó en su hombro y se lo llevó, pero después lo colocó en los 
mogotes mientras trabajaba en el campo. Nosotros sabíamos que 
El Pantera iba a morir, pero de ninguna manera podíamos permitir 
que tocara la fuente”. El Pantera fue atendido por la Secretaría de 
Salud, que realizó un estudio detallado sobre las consecuencias 
que sufren las personas al tocar el Cobalto 60.

Los equipos de rescate tuvieron que adaptarse a las condiciones del 
lugar, por lo que la recuperación de la pastilla duró cuatro días más.

La presión de los habitantes de Hueypoxtla era intensa. Los me-
dios de comunicación, sobre todo los de la tele, cubrían el rescate de 
la fuente con un interés sensacionalista. En una foto de un periódico 
de circulación nacional se ve a un grupo de cuatro mujeres que llevan 
una pancarta donde se anuncia: “La población de Hueypoxtla pide 
ayuda a la Organización Internacional de Energía Atómica con sede 
en Viena. No queremos seguir en el engaño. Queremos la verdad. 
Queremos seguridad”. La desinformación sobre la pastilla de Cobal-
to 60 se esparcía como cualquier rumor de vecindad: “¡Moriremos. 
No estamos seguros!”. Olita, la esposa de El Pantera, dijo que la gente 
culpaba a su marido de lo que ocurría. Sandra, su hija, declaró que 
casi no salían a la calle porque los vecinos los insultaban.

En su tercera maniobra, al décimo día, Manolo tomó las cañas 
una por una hasta llegar a la diminuta pastilla de medio centíme-
tro de alto por medio centímetro de ancho. La tomó con una de sus 
extremidades y cuidadosamente la depositó en el bidón. Luego se 
dirigió hasta una camioneta especial, que había sido acondiciona-
da con dos rampas para que Manolo subiera a ella.

Los dosímetros alrededor del mogote estaban totalmente satura-
dos. “Nosotros revisábamos los niveles y nos manteníamos atentos 

EL EQUIPO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA (PR) de la CFE revisa los 
procesos y los sistemas de Laguna Verde para asegurarse de no perder el 
control radiológico en ningún momento. También colabora en situaciones 
externas relacionadas con la seguridad del país. Por ejemplo, supervi-
sando eventos donde participan grupos masivos de gente (los Juegos 
Panamericanos de Guadalajara en 2011, los Juegos Centroamericanos 
del Caribe de Xalapa, Córdoba, Tuxpan y Coatzacoalcos en 2014, la visita 
del Papa en 2016, así como en los festejos de la Independencia de México 
el 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México en 2017 y 2018 
o en la ceremonia de transición del gobierno federal en 2018) o eventos 
que se hayan salido de control, como sucedió en diciembre de 2013 en 
Hueypoxtla cuando, por accidente, un par de criminales robaron una 
fuente de radiación (Cobalto-60) y la expusieron a la intemperie en una 
zona desértica. 

El equipo de PR evalúa los trabajos y prevé todas las actividades para 
dar mantenimiento oportuno a los equipos y sistemas de Laguna Verde en 
áreas restringidas que requieren controles radiológicos.

La jefatura de protección radiológica tiene tres subramas: Protección 
Radiológica (supervisan las unidades 1 y 2); ALARA (As Low As Reaso-
nably Achievable: tan bajo como sea razonablemente posible), donde 
se planean los trabajos anticipadamente; y Servicios Radiológicos (Cali-
bración Radiológica, Dosimetría, Protección Respiratoria y Servicios, que 
se encarga de todos los insumos). Laguna Verde trabaja las 24 horas del 
día por lo que funciona con turnos continuos. Otros departamentos de la 
misma subgerencia son Ingeniería Química, Operación de Unidad 1 y 2 y 
Desechos Radiactivos. 

En una situación atípica se revisa la disponibilidad del equipo y con base 
en su experiencia se eligen a los integrantes con mayor especialización 
para atender el evento y no descuidar las actividades diarias en Laguna 
Verde. Respecto de la protección radiológica, el de PR es el equipo con 
mayor especialización en México.

al tiempo de exposición”, dice Mario Ojeda. La fuente irradió la zona, 
pero no la contaminó; es decir, no esparció ningún elemento que 
pusiera en peligro la vida de los pobladores ni dañara el subsuelo.

Una vez recuperado el Cobalto 60 el área quedó totalmente segura.
La curiosidad que hizo que un par de hombres abrieran un tubo 

con señales que alertaban que dentro de él había un objeto radiac-
tivo puso en peligro a una población que vive en los límites entre 
los estados de Hidalgo y Estado de México. Según los reportes de 
aquel entonces en varios medios de comunicación, los asaltantes 
fueron dados de alta sin consecuencias graves. Por su parte, el caso 
de Hueypoxtla fue la última tarea de Manolo, que después de haber 
sido utilizado para resguardar la pastilla de Cobalto 60 se jubiló. 

Abel Cervantes es escritor y editor. Colabora en diversas revistas de circulación 
nacional sobre cine, literatura y arte contemporáneo. Fue profesor de la UNAM 
por más de 10 años en materias relacionadas con cine, periodismo y ciencias 
del lenguaje. Forma parte del equipo de la Coordinación de Comunicación 
Corporativa de la CFE. se genera electricidad con base en diésel y combustóleo, 

que son tres veces más caros que el gas en promedio. 
Por su parte, en Yucatán las administraciones pasa-

das no invirtieron en nuevas plantas de generación de 
la CFE: todas las centrales eran de Productores Inde-
pendientes con contratos a modo: la CFE les pagaba el 
100 por ciento de energía aunque éstas generaran un 
porcentaje menor. 

Algo parecido sucede en Tuxpan. Tuxpan es una zona 
petroquímica, un rubro que también se abandonó en aque-
lla región. Los privados, como Iberdrola, concentraron sus 
plantas de generación geográficamente un poco más arri-
ba, en Tamaulipas o Nuevo León. Una vez que los privados 
controlaron esa zonas industriales vieron la oportunidad 
de encargarse de la generación eléctrica de Veracruz, una 
parte del centro del país y Tabasco. Sin embargo, a ellos lo 
que les interesa son los clientes industriales no las pobla-
ciones rurales que no tienen electricidad.

El panorama era desalentador: no había centrales de la 
CFE, y las pocas que había se hacían con Proyectos de In-
versión Diferidos en el Gasto (pidiregas) a una tasa efectiva 
de más del 19 o el 20%. Además, algunas de las centrales 
no se ponían en operación porque estaban armadas con 
equipos de diferentes empresas y, ante los desperfectos, 
ninguna de ellas se hacía responsable.

La CFE hizo un plan para llegar estratégicamente a los 
lugares donde los privados no existían. Primero, buscando 
el financiamiento más barato posible. Posteriormente, 
haciendo que las centrales sean rentables a través de su 
funcionamiento como un portafolio de inversión de ries-

Por
Alterna

DURANTE LA PRIVATIZACIÓN del sector eléctrico, que co-
menzó en 1992 con Carlos Salinas de Gortari, la principal 
estrategia de los neoliberales para desmantelar a la CFE 
fue quitarle la generación de energía: se afirmaba que para 
la CFE no era rentable construir centrales de generación y 
que era mejor que dejara ese rubro a los privados.

En 2019 la CFE hizo un diagnóstico para entender la situa-
ción y encontramos lo que ya  conocíamos: el problema 
estaba en el contrato que la CFE tenía con los Productores 
Independientes: la CFE paga la construcción de las cen-
trales de generación (el llamado cargo fijo de capacidad), 
pero al final del proceso los que se quedan con las insta-
laciones son los privados. Este modelo extractivo con con-
tratos leoninos daba como resultado que la CFE no tuviera 
generación propia.

En un informe de 2004 la Auditoría Superior de la 
Federación menciona que la CFE paga una cantidad de 
dinero mucho más alta a los Productores Independientes 
por la construcción de centrales de generación que lo que 
pagaría si pidiera prestado a un banco.

La estrategia de la actual administración fue terminar 
con ese estigma. La CFE sí puede generar electricidad y 
hacerlo para obtener ganancias económicas y atender a 
las comunidades que necesitan electricidad y no la tienen. 
Hablamos de tres regiones principales: las dos penínsulas 
de México (Yucatán y Baja California) y Tuxpan. 

El sistema de Baja California está desconectado de todo 
el país (no sólo en lo que se refiere a electricidad sino tam-
bién en el suministro de combustibles) porque es una zona 
protegida que hace muy difícil que haya gasoductos. Allá 
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Cómo enfrenta la CFE el 
problema de la generación 
eléctrica en nuestro país

Entrevista con Miguel Reyes
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ALTERNA 10 DÍAS QUE TUVIERON EN VILO A MÉXICO POR UNA EMERGENCIA RADIACTIVA

EL EQUIPO DE PR QUE ATENDIÓ LA EMERGENCIA DE HUEYPOXTLA
De izquierda a derecha, fila superior: Paulino Ángel Hernández, César 
Guillén Rincón, Mario Ojeda, Luis Rafael Huesca, Cipriano Hernández y 
Enrique Varela. Abajo: Ramón Morales, Ismael Padilla e Hilario Serrano.
Personal involucrado en el proyecto de estructuras de nidos artificiales en 
postes de la CFE en la costa de la Zona Hermosillo. De izquierda a derecha: 
Ramiro Rubí Ruiz, superintendente de Zona Hermosillo; José Luis García, 
Distribución; Eduardo Acosta; Distribución; Marco Antonio Osuna Gasélum, 
gerente en funciones de la DDNOE; Iván Soto Ríos, Distribución; y Roberto 
Arce García, subgerente de Planeación y Construcción.

En su oficina ubicada en la Ciudad de México, el doctor Miguel Reyes, director general de CFEnergía y 
CFE Internacional, recibió a Alterna para explicar cuál es la estrategia que la actual administración de la 
CFE lleva a cabo para generar más energía eléctrica para México. Las nuevas centrales, localizadas en 
Mérida, Valladolid, Tuxpan, San Luis Río Colorado y Mexicali estarán funcionando entre finales de 2024 
y principios de 2025.

ENTREVISTA
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Fecha de inicio de Obras
Fecha programada de  
Operación Comercial

Plazo de Ejecución
Contratista 

Capacidad
Arreglo 

 

Consumo Máximo Gas Natural

18 de enero de 2022
01 de noviembre de 2024 

33 meses
Mitsubishi Power / Powertecno 
(TSK Técnicas Reunidas)
499 MW
1 Turbina de Gas  
x 1 Recuperador de Calor  
x 1 Turbina de Vapor 
74 MMPCD

Fecha de inicio de Obras
Fecha programada de  
Operación Comercial

Plazo de Ejecución
Contratista 

Capacidad
Arreglo 

 

Consumo Máximo Gas Natural

20 de enero de 2022
03 de enero de 2025 

35 meses
Mitsubishi Power / Powertecno 
(TSK Técnicas Reunidas)
1020 MW
2 Turbina de Gas  
x 2 Recuperador de Calor  
x 1 Turbina de Vapor 
168 MMPCD

go variable. Pero nos enfrentamos a un problema: con la 
administración de Enrique Peña Nieto la CFE no podía 
comunicarse al interior de sí misma: Transmisión no 
dialogaba con el área de Distribución ni con Generación o 
viceversa. Esto ocasionaba que, por ejemplo, Generación 
le comprara insumos a otras empresas en lugar de hacerlo 
a CFEnergía. Por lo tanto, pagaba el doble de lo necesario. 
Había un sinnúmero de ineficiencias, saqueo y corrupción 
a gran escala: miles de millones de dólares que los priva-
dos obtenían de ello.

La CFE ideó un mecanismo, un fideicomiso, para tener 
acceso a financiamiento oportuno, barato, que cubriera las 
necesidades de crecimiento de las dos penínsulas, sobre 
todo ante los altos costos de la electricidad que llegan con 
el aumento de las temperaturas durante el verano. Esta es-
trategia social, económica y financiera conseguirá que las 
dos penínsulas dejen de estar aisladas en lo que se refiere 
a electricidad. Asimismo, que Tuxpan no sea ocupada por 
los privados, como ocurrió con Monterrey, Chihuahua y la 
zona Occidente del país. 

El fideicomiso recibe dinero de la fibra-e (un instrumen-
to de inversión en donde hay un cambio por el porcentaje 
de los derechos de cobro de la red de transmisión a cam-
bio de la obtención de capital), así como de las utilidades 
de CFEnergía. Con estos recursos la CFE puede construir 
centrales de generación.

ENTREVISTAALTERNA CÓMO ENFRENTA LA CFE EL PROBLEMA DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA EN NUESTRO PAÍS

Central Ciclo Combinado Mérida Central Ciclo Combinado Riviera Maya
(Valladolid)

Las nuevas centrales estarán listas a finales de 2024 y 
principios de 2025. Entre marzo y abril de 2024 tendríamos 
las primeras pruebas de desempeño en las de Mérida, Valla-
dolid, Tuxpan, San Luis Río Colorado y Mexicali. Esta estra-
tegia se suma a las plantas cuya maquinaria se va a renovar 
para generar más energía. En total son 5 centrales nuevas 
más 7 que se están modernizando, además de los proyectos 
de repotenciación de las hidroeléctricas y la construcción 
que tiene lugar en Puerto Peñasco, Sonora, con la planta 
fotovoltaica más grande de América Latina. 

Estos proyectos resolverán los problemas de las dos pe-
nínsulas y permitirán una generación eficiente para todos 
los procesos industriales, comerciales y de servicios en 
Veracruz, Tabasco y el centro del país. Se generarán más 
de 9 mil MegaWatts entre todas las plantas. Así se impul-
sará la generación de electricidad de manera sostenible, 
transparente e inteligente para cumplir con la misión de 
la CFE: llevar electricidad suficiente y barata a todos los 
habitantes de México. 

Miguel Reyes es director general de CFEnergía y CFE Internacio-
nal. Es licenciado en Economía por la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, maestro en Economía por la Universidad 
de las Américas Puebla y doctor en Economía por la UDLAP. Fue 
académico de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de 
Puebla y Ciudad de México de 2006 a 2020.

A

Fecha de inicio de Obras
Fecha programada de  
Operación Comercial

Plazo de Ejecución
Contratista 

Capacidad
Arreglo 

 

Consumo Máximo Gas Natural

26 de enero de 2022
31 de enero de 2025 

36 meses
Siemens Energy /Powertecno 
(TSK Técnicas Reunidas)
647 MW
2 Turbina de Gas  
x 2 Recuperador de Calor  
x 1 Turbina de Vapor 
104 MMPCD

Fecha de inicio de Obras
Fecha programada de  
Operación Comercial

Plazo de Ejecución
Contratista 

Capacidad
Arreglo 

 

Consumo Máximo Gas Natural

17 de febrero de 2022
30 de mayo de 2025 

38 meses
Siemens Energy /Kimex 
Ingeniería y Construcción
1056 MW
2 Turbina de Gas  
x 2 Recuperador de Calor  
x 1 Turbina de Vapor 
170 MMPCD

Fecha de inicio de Obras
Fecha programada de  
Operación Comercial

Plazo de Ejecución
Contratista 

Capacidad
Arreglo 

 

Consumo Máximo Gas Natural

26 de enero de 2022
31 de mazo de 2025 

37.5 meses
Siemens Energy / Powertecno 
(TSK Técnicas Reunidas)
641 MW
2 Turbina de Gas  
x 2 Recuperador de Calor  
x 1 Turbina de Vapor 
104 MMPCD

Central Ciclo Combinado San Luis Colorado

Central Ciclo Combinado Tuxpan Fase I Central Ciclo Combinado González Ortega

Las nuevas centrales 
resolverán los problemas 
de las dos penínsulas y 
permitirán una generación 
eficiente para los procesos 
industriales, comerciales 
y de servicios de Veracruz, 
Tabasco y el centro del 
país. Se generarán más 
de 9 mil MegaWatts entre 
todas las plantas”.

“
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En 2006 y 2022 dos catástrofes cimbraron a México al quedar atrapados un grupo 
de mineros en Pasta de Conchos y El Pinabete, respectivamente. El Gobierno 
Federal actual instruyó a la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil (GEIC) de la CFE 
a utilizar todo su conocimiento para rescatar los cuerpos. La GEIC realiza estudios 
en geología, topografía, hidráulica, restauración de suelos y estudios ambientales, 
entre otros, para elaborar los proyectos y las obras que permitan conseguir la tarea 
lo más pronto posible.

Dos tragedias  
en el norte de 

México atendidas 
por la GEIC de la 

Comisión Federal 
de Electricidad

Texto y fotografías por Paulina Tavares
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entre las rocas; posteriormente, barrenar o perforar la zona; 
por último, detonar con explosivos controlados e instalar las 
mallas y marcos metálicos. Efectúan este proceso cada vez 
que colocan los marcos de acero. Se prevé que la instalación 
en su totalidad esté lista en abril de 2023.

La GEIC realiza las labores en 264 hectáreas divididas en 
dos predios (oficinas-portal de acceso y lumbreras). En el 
portal de acceso sólo pueden trabajar 10 personas por cada 
uno de los dos túneles. Un ingeniero monitorea constante-
mente con un multidetector la presencia de gases nocivos 
(monóxido de carbono, bióxido de nitrógeno, bióxido de 
azufre o algún gas o material explosivo) o las posibles defi-
ciencias de oxígeno que podrían poner en peligro la vida de 
los trabajadores. La ventilación es vital: si el polvo del carbón 
se levanta y entra en contacto con algunos de esos gases pro-
vocaría una explosión. 

En 2023, cuando se concluyan las obras en el portal de ac-
ceso y las rampas que conectan con las lumbreras 1 y 2, será 
posible que entre un equipo multidisciplinario para buscar 
y recuperar los restos óseos. Para conseguir este objetivo se 
extraerán cerca de 211 mil toneladas de material, lo que repre-
senta más de 11 mil viajes de un camión minero de 19 toneladas.  

“Nosotros nunca habíamos trabajado en una mina”, dice Sal-
vador Pelcastre; sin embargo, el conocimiento y la estrategia 
de la GEIC son las únicas en México, por su grado de especiali-
zación, que se pueden utilizar para realizar este trabajo.

1. REYES CUEVAS SILVA LLEVABA toda su vida traba-
jando como minero en San Juan de Sabinas, Coahuila, y no en 
pocas ocasiones había sufrido de dolores de cabeza debido a 
ello, por lo que el que padecía el sábado 18 de febrero de 2006 
no le preocupaba. “No vayas a trabajar, mejor quédate”, le in-
sistió su esposa Tomasita Martínez. “Ahora que descanse voy 
a buscar trabajo en otra mina, ya verás”, le respondió él.

Pero para el matrimonio Cuevas-Martínez y sus cuatro hijos 
ese futuro nunca llegaría. 

El domingo 19 de febrero, alrededor de las 9:30 de la ma-
ñana, Tomasita hacía el desayuno esperando la llegada de 
su esposo. “Seguramente se entretuvo en algo”, debió pensar, 
porque nunca arribaba tan tarde a casa. Posteriormente, 
se metió a bañar y prendió la radio. Unos instantes después 
escuchó de la voz del locutor que la mina 8 Unidad Pasta de 
Conchos, la de Reyes, había explotado por una acumulación de 
gas metano y que 65 de los 73 mineros estaban atrapados. El 
gas metano provocó el dolor de cabeza de Reyes, que de haber 
escuchado a su esposa habría sobrevivido. 

Los caminos para llegar a la zona del desastre estaban reple-
tos de soldados y automóviles. Tomasita pasó una semana sin 
moverse del lugar, sin bañarse y sin comer bien. Y así se mantu-
vo durante 16 años, exigiendo el rescate del cuerpo de su esposo. 

—Es una herida que nunca va a cerrar, pero parece que ya se 
ve esto. Dios quiera me digan: “Mire, este hueso es de su marido”.

La tristeza todavía no sanaba en Coahuila, cuando tuvo 
lugar un nuevo percance. El 3 de agosto de 2022 en la mina El 
Pinabete un trabajador picó por error una galería inundada de 
una mina contigua, abandonada, cuyo nombre era Conchas 
Norte. La fuerza del agua contenida era tanta que expulsó a 
los mineros en todas direcciones e inundó aquella donde ellos 
trabajaban. Esta vez fueron 10 los inmovilizados.

2.  Coahuila es una zona calurosa con más de 3 millones 
de habitantes. Además de la minería, el comercio y la manu-
factura, destaca por la producción agrícola de sorgo, melón, 
manzana, nopal, nuez y algodón, y por la producción de carne 
y leche de vaca. En total aporta el 3.6 por ciento del Producto 
Interno Bruto del país (INEGI, 2020). Es el estado que más 
carbón produce en México, pero también extrae de sus minas 
fluorita, fierro, coque y barita. Una buena parte de su econo-
mía funciona gracias al trabajo de las minas.

Las familias y los allegados de los mineros que descansan 
tanto en Pasta de Conchos como en El Pinabete quieren recu-
perar una parte de sus cuerpos para enterrarlos y tener dónde 
rezarles, dónde llevarles flores el Día de Muertos o dónde 
platicar a solas con ellos. “Espero que esto llegue a su fin y que 
logren sacar algo de él, aunque sea su placa. Ellos bajaban con 
una placa con sus datos en el casco”, dice Elizabeth Castillo, 
viuda de Gil Rico Montelongo.

Para conseguir este propósito el Gobierno Federal instruyó 
a la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil (GEIC) —adscrita 
a la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de In-
fraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)— a 
utilizar todo su conocimiento. La GEIC llegó a Coahuila el 23 
de octubre de 2019: especialistas se transportaron desde 
distintos puntos de la República para iniciar estudios en geo-
logía, topografía, hidráulica, hidrometeorología, evaluación 
y comportamiento de acuíferos, restauración de suelos, mo-
delos matemáticos, electrónica, mecánica de rocas y suelos, 
estudios ambientales, sismotectónica, geomática, geofísica, 
perforación y concretos, entre otras.

Benjamín Báez, 56 años, jefe del proyecto de la mina Pasta 
de Conchos, espera que para diciembre de 2024 ya se hayan 
recuperado los restos. Los trabajos para el rescate se tienen 
que hacer con “pinzas” para no poner en riesgo ninguna vida. 

En Pasta de Conchos se tiene que excavar a una profundi-
dad de 150 metros para aproximarse a las 5 posibles zonas 
donde podrían estar los restos de los mineros. Esta informa-
ción se basa en los testimonios de los sobrevivientes. Pero 
la obra no sólo consiste en excavar: se tiene que construir 
una losa de maniobras, un portal de acceso para personal y 
material, un sistema de ventilación, un túnel de conexión y 
una galería de aproximación (es decir, un túnel excavado en 
la tierra de forma horizontal parecido a un túnel carretero), 
que conectará con dos lumbreras (tiros verticales) de poco 
menos de 150 metros de profundidad; además se instalarán 
talleres y escombreras. Previamente se realizaron estudios 
de composición de suelo y ambientales y se generaron mode-
los geotécnicos, geofísicos y geohidrológicos. 

Al momento de buscar los cuerpos de los mineros se monito-
rean los niveles del gas metano, el mismo que provocó la explo-
sión de 2006, para vigilar que éste no exceda sus límites y evitar 
otra tragedia. A un costado de la obra aguarda una ambulancia.

3.  Originario de Tlatlauquitepec, Puebla, Benjamín 
Báez ha dedicado 21 años de su vida a la Gerencia de Estudios 
de Ingeniería Civil, área que originalmente nació para obtener 
datos del subsuelo donde se construyen centrales hidroeléc-
tricas en México. El equipo que lidera para rescatar a los 
mineros es único en el mundo. 

En 2005 y 2009 este equipo colaboró en la restauración de 
las playas de Cancún que fueron destruidas por los huracanes 
Wilma e Ida, respectivamente. La GEIC recuperó 5 millones 
de metros cúbicos de arena y restableció el lugar para apro-
vechar el potencial turístico de la zona. El equipo también ha 
participado con el gobierno federal en obras como la refinería 
Dos Bocas, el Tren Maya o las hidroeléctricas Chicoasén II y 
La Yesca.

Salvador Pelcastre, supervisor del rescate de los mineros, 
explica que para llegar a los objetivos es necesario construir 
dos lumbreras de 150 metros, túneles de acceso y ventilación, 
así como una serie de galerías (Pasta de Conchos). En El Pina-
bete es necesario construir un tajo a cielo abierto de 65 metros 
de profundidad. 

4.  En el terreno semidesértico de octubre de 2022, 
donde revolotean cientos de mariposas, el personal de la GEIC 
se viste con botas antiderrapantes, pantalones y camisas de 
manga larga de algodón, chaleco, casco, guantes, lentes, un 
equipo de medición y bandanas para cubrir su rostro y cuello 
del calor o del frío: trabajan en temperaturas que van de los -5 
a los 44 grados centígrados. Construyen las obras de acceso, 
que consta de un túnel de ventilación y uno de entrada, donde 
instalan 222 marcos de acero para dar soporte al terreno y evi-
tar cualquier derrumbe. Utilizan palas mecánicas, cargadores 
frontales, un camión de volteo y un camión minero (off-road) 
de 19 toneladas, máquinas perforadoras, una roadheader 
(excavadora de obras subterráneas que arranca fragmentos 
de pequeño tamaño) y un scooptram, que sirve para cargar, 
acarrear y descargar material. Estos vehículos miden hasta 15 
metros de alto con la caja levantada. 

En Pasta de Conchos el equipo de la GEIC debe filtrar el agua 
que está presente de manera natural en espacios porosos o 

5.   En El Pinabete el 5 de septiembre de 2022 un grupo 
de ingenieros e ingenieras explicaron ante familiares de los 
mineros de El Pinabete y medios de comunicación la manera 
con la que lograrían sacar los cuerpos. La técnica tajo a cielo 
abierto es distinta a la que se lleva a cabo en Pasta de Conchos. 

En El Pinabete la superficie donde se realizarán las excava-
ciones del tajo tiene una superficie de 450 metros de largo por 
320 metros de ancho y 65 metros de profundidad. Se extraerán 
5.6 millones de metros cúbicos de material. Se harán cuatro 
banqueos (recorte de un terreno en pendiente en planos escalo-
nados: una especie de escalera de caracol). El primero, de 0 a 15 
metros, se finalizó en septiembre de 2022. El segundo será de 15 
a 45 metros; el tercero, de 45 a 52 metros; y el último, de 52 a 65 
metros. Una vez terminadas estas diligencias, el equipo llegará 
a las galerías, que fueron identificadas con el testimonio de los 
trabajadores que sobrevivieron al accidente de agosto de 2022, 
así como con los estudios de ingeniería realizados por la GEIC.

Los geólogos de la GEIC analizan las rocas para determinar 
qué tipo de explosivos y maquinaria se utilizará. El material 
que se excava se deposita en dos escombreras con una altura 
de entre 20 y 25 metros. Estas dos escombreras serán dos 
grandes montículos, uno de los cuales, en octubre de 2022, 
se observa desde la entrada a la mina. Cuando recuperen los 
restos de los mineros, regresarán la tierra que extraigan y 
cerrarán la mina definitivamente.

Para atender de forma paralela tanto El Pinabete como 
Pasta de Conchos la GEIC dispuso de equipo y personal de 
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En el sentido de las manecillas del reloj: 1) Portal de acceso en Pasta de Conchos: a la derecha,  el túnel de entrada; a la izquierda, el de 
ventilación. 2) Parte del equipo de la GEIC encargado de la seguridad en la mina Pasta de Conchos. 3) Los obreros de El Pinabete laboraban 
clandestinamente en la mina. Aquí la polea que construyeron con un motor de tractocamión, un tinaco, cuerdas, mangueras, pedales de auto 
y otros objetos. 4)  El equipo de geología en El Pinabete explica el proyecto, que fue diseñado en sólo 3 semanas.

CRÓNICAALTERNA DOS TRAGEDIAS EN EL NORTE DE MÉXICO ATENDIDAS POR LA GEIC DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
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La Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil (GEIC) de la CFE fue 
creada en los años 80 para atender a toda la CFE. Con el tiempo y 
aprovechando la experiencia y capacidad técnica de sus especialis-
tas, incursionó en los sectores público y privado en proyectos de elec-
tricidad, agua, hidrocarburos, minería, comunicaciones y transportes 
e infraestructura y desarrollo urbano. Ha participado en cerca de 4 
mil estudios y proyectos para la CFE, organismos públicos y privados, 
nacionales e internacionales. Cuenta con más de 500 especialistas 
en 23 disciplinas. 

Entre sus proyectos más importantes se pueden mencionar su par-
ticipación en la Refinería Dos Bocas, el Tren Interurbano México-To-
luca, el Túnel Emisor Oriente, el Proyecto Hidroeléctrico “Alfredo Elías 
Ayub” (La Yesca), la Terminal de Gas Natural Licuado Manzanillo. Ha 
trabajado en países como El Salvador, Ecuador, Guatemala y Panamá. 
Por su profesionalismo ha recibido el reconocimiento de la Unión 
Mexicana de Asociaciones de Ingenieros A.C., los premios al mejor 
trabajo internacional en ingeniería por el Edison Electric Institute y al 
Proyecto de Ingeniería del Año por la CG/LA Infraestructure, así como 
las certificaciones del Sistema de Gestión de Calidad, el Sistema de 
Gestión Ambiental y la Igualdad Laboral y No Discriminación.

la CFE procedente de la Ciudad de México, el Estado de Mé-
xico, Veracruz, Puebla, Quintana Roo, Yucatán, Jalisco y de 
la región carbonífera de Piedras Negras, Coahuila.  También 
se dio oportunidad de trabajo a profesionistas egresados de 
escuelas de ingeniería de la región; se contrató mano de obra 
no especializada procedente de la zona de Muzquiz, Palau, 
Nueva Rosita y Sabinas, del estado de Coahuila. El equipo de 
El Pinabete está integrado por 60 personas (entre ellos siete 
familiares de los mineros) que trabajan de lunes a domingo en 
diferentes turnos.

“Nosotros somos los primeros en llegar y los últimos en 
irnos”, dice Marcelino de Jesús de la Cruz, encargado del Área 
de Topografía en la mina. En este momento la GEIC realiza le-
vantamientos topográficos como complemento para los estu-
dios y proyectos. Los departamentos de perforación, geología, 
geofísica, geohidrología, modelos matemáticos y mecánica 
de rocas ejecutan acciones para identificación de galerías y 
definición de los procedimientos para control de agua que se 
encuentra en las galerías. 

Germán Reyes, supervisor del Área de Perforación, taladra 
una parte de la superficie de la mina con una broca de diaman-
te industrial, la única que corta todo tipo de metales y rocas. 
Extrae una muestra y se la da a Jessica de Anda, subcoordina-
dora del Área de Geología, que apenas hace unos meses tra-
bajaba en el Tren Maya. Jessica generará un modelo geológico 
en 3D para conocer la roca y los mantos de carbón para que, 
eventualmente, los geólogos sepan cuáles son las galerías no 
identificadas. Además de lo anterior, Jessica da seguimiento 
a las condiciones estructurales y geológicas de los taludes de 
roca para detectar posibles fracturas y evitar deslizamientos 
que afecten los trabajos. 

El proyecto en El Pinabete consta de 4 etapas. La etapa 1, 
comprende las actividades previas, que concluyeron hace 
unos días, y los estudios y proyecto. Para la 2, que considera la 
excavación de tajo y bombeo para extracción del agua de gale-
rías, la CFE convocó a empresas especializadas para presen-
tarles el proyecto e invitarlas a participar. La etapa 3 (ingreso 
a galerías para la búsqueda y recuperación) comenzará en el 
segundo trimestre del siguiente año. Finalmente, en la 4, se 
cerrará la mina.

José de Jesús Rojas, encargado del Área de Geofísica, dice 
que en la mina se utiliza una técnica innovadora: “En geofísica, 

mientras más profundo investigas más resolución necesitas. 
Eso es lo que queremos conseguir en El Pinabete”.

El Área de Geofísica también obtiene datos, principalmente 
tomografías de resistividad eléctrica, refracción sísmica y 
vibración del suelo, para no afectar a los vecinos donde se 
realizan las obras; la zona en total mide 63 hectáreas.

El principal problema es el agua, la misma que detonó el inci-
dente de agosto. El Área de Geohidrología, liderada por Eugenio 
Hernández Rico, monitorea los niveles del agua en las obras 
que conectarán con las galerías (donde se ubican los mineros). 
Esta parte del equipo será la última en abandonar el sitio.

En esta mina los obreros no recibían equipo de trabajo. 
Construyeron la polea para subir y bajar por los tiros verti-
cales con el motor de un tractocamión, un tinaco, cuerdas, 
mangueras, pedales de autos y otros objetos no adecuados 
para ello. Los mineros entraban en un tambo a 60 metros de 
profundidad para llegar a las galerías y extraer el carbón en 
cuclillas porque la altura no les daba para trabajar de pie.

6.  Mauricio Pico Medina, encargado de la Residencia 
de Gestión Social, se reúne cada 14 días, en martes, para 
informar a los adeudos de los avances de Pasta de Conchos. 
Actualmente 10 hijos y 35 familiares de mineros trabajan en 
las obras de recuperación de ese lugar. Eliud Valero es uno de 
ellos. Auxiliar de Seguridad en Pasta de Conchos, es ingeniero 
industrial y se incorporó en 2021 a la Comisión Federal de 
Electricidad haciendo sus prácticas profesionales. El padre de 
Eliud, que tenía el mismo nombre, había cumplido 8 meses y 3 
días trabajando en la mina cuando ocurrió la explosión.

En esta tarde de octubre de 2022, Eliud mira a su alrededor: 
“A lo mejor mi papá pasó o estuvo parado aquí”, piensa. Eliud 
sabe que, después de tanto tiempo, va a ser difícil encontrar 
los restos íntegros de su papá, pero desea que se recupere 
algo de su cuerpo para concluir este ciclo. El principal trabajo 
de Eliud es evitar que haya accidentes en Pasta de Conchos: 
supervisa que sus compañeros cuenten con el equipo de segu-
ridad y las instalaciones tengan todos los señalamientos nece-
sarios. Eliud representa el espíritu de trabajo que la GEIC hace 
tanto en Pasta de Conchos como en El Pinabete: está aquí para 
prevenir que suceda una tragedia como las que acontecieron 
en febrero de 2006 y agosto de 2022. Y el deseo de todos a su 
alrededor es que este propósito se consiga.  A

___________________________________________________________________
Mural de la CFE ubicado en Chapultepec 68, Televisa Chapultepec, Ciudad de México.
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