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El 17 de febrero se inauguró la primera etapa
de la central fotovoltaica de Puerto Peñasco.

En esta etapa produce 120 MegaWatts,
consta de 278 mil paneles solares y cuenta con 

12 Megawatts en baterías como respaldo.

Su operación bene�cia a 191,200 habitantes.

Planta fotovoltaica de Puerto Peñasco, Sonora
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El futuro, sin nadie al volante
¿Para qué sirve un automóvil que se maneja solo? Además de 
ahorrar dinero a las empresas con choferes y repartidores, no 
ha quedado muy claro. 

Si los automóviles automáticos fueran adoptados sin con-
trol ni planeación, agregarían el peor ingrediente posible al 
tráfico urbano: automóviles que circulan casi 24 horas, sin 
transportar a nadie la mayoría del tiempo, que quitan espacio 
sin aportar nada más. 

En lo que respecta a las emisiones de gases de efecto inver-
nadero no hay espacio para la duda: un automóvil eléctrico, 
además de no generarlas, convierte entre el 60 y 73% de su 
energía en  movimiento, contra el 12 al 30% de los motores de 
combustión interna2. Es más limpio y más eficiente... cuando 
ya está construido.

La batería de un vehículo eléctrico necesita el mismo car-
bonato de litio que 10,000 baterías de teléfonos celulares3. 
Reemplazar 2 mil millones de automóviles de combustión in-
terna por vehículos eléctricos requeriría incrementar en 70% 
la producción de neodimio y disprosio, duplicar la minería 
de cobre y triplicar la del cobalto4. La huella ecológica de los 
automóviles eléctricos no se paga en emisiones, sino en los 
costos de la minería, que tienen que ser mitigados: la mitad 
del cobalto en el planeta viene del Congo, donde se mina en 
condiciones inhumanas, a menudo por niños. Si no se cuidan 
los procesos de extracción de minerales y tierras raras, los 
autos eléctricos podrían cavar un problema ambiental para 
tapar otro.

Para el urbanismo el problema de los carros eléctricos 
no es que sean eléctricos ni que tengan chofer, sino que son 
automóviles: en sí mismos no resuelven nada, porque siguen 
siendo máquinas que transportan poco volumen de personas 
en mucho espacio. 80% de todo el transporte de pasajeros en 
el mundo es por autobús, así que los reemplazaríamos por 
eléctricos antes y con menos minerales5.

La clave para mejorar la movilidad urbana está en subir los 
niveles de ocupación de vehículos, no en tener más, por nove-
dosos que sean: si no elegimos usar transporte público, por lo 
menos podríamos compartir viajes. 

Lo que se busca es que cada viaje que haga cualquier au-
tomóvil privado ocupe todos sus asientos: una opción que ya 
existe en las aplicaciones de viaje, pero se enfrenta a la pre-
disposición de las personas a no compartir el automóvil con 
extraños, en una intimidad forzada peor que la del transporte 
público. La expectativa es que todos los demás compartan 
autos, tomen el metro o dejen de circular, para que yo pueda 
seguir manejando solo, como siempre... Pero si todos pensa-
mos igual, y ni el volumen de autos ni el tráfico ceden, por el 
contrario: empeoran. Entonces el problema no es tecnológico, 
sino social y de elecciones personales.

Una y otra vez quisiéramos que la tecnología nos salvara 
de nuestras malas decisiones, pero al final del camino solo 
hallamos un espejo. 

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.

Para saber más:
Do Androids Dream of Electric Cars?, James Wilt, 2020.
Public Transport and the Future of Mobility, de Glenn Lyons, 
y Smart Mobility Governance, de Kate Pangbourne; ambos en 
The Routledge Handbook of Public Transport, 2021.

1  https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-18/the-many-
ways-europe-s-city-dwellers-get-to-work
2  https://www.fueleconomy.gov/feg/atv.shtml
3  https://www.businessinsider.com/materials-needed-to-fuel-electric-
car-boom-2016-10?r=MX&IR=T
4  https://www.nhm.ac.uk/press-office/press-releases/leading-scientists-
set-out-resource-challenge-of-meeting-net-zer.html
5   https://www.nytimes.com/2023/01/17/magazine/tesla-autopi-
lot-self-driving-elon-musk.html
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PUDO SER DE OTRA forma: donde hay autopistas pudo haber vías 
de tren, donde hay suburbios pudieron preservarse los hume-
dales. Pudimos haber tenido ciudades más compactas, menos 
muertes accidentales y aire más limpio, pero nos equivocamos, 
y ahora lo pagamos con horas y horas en el tráfico citadino.

No era inevitable el predominio de los automóviles: fueron 
políticas públicas muy concretas, en la segunda mitad del 
siglo XX, las que acomodaron las ciudades a sus exigencias. Y 
conforme hubo más autos disponibles, más lejos del centro se 
pudo ir a vivir la gente. Y entonces esta gente necesitó de un 
carro para ir a trabajar. Y entonces se tuvieron que ensanchar 
las autopistas, y se vendieron más carros, y no cabían, y se 
hicieron nuevas calles, y se vendieron más autos y... es un ciclo 
que se alimenta a sí mismo. Sin fin. 

Las consecuencias, décadas después, han sido costosas, 
sobre todo en espacio: ¿cuántos metros cuadrados ocupan 60 
personas, cada una en su automóvil, contra 60 personas en 
un solo autobús? Cada vez que alguien opta por el auto en vez 
del transporte público, agrega un poquito más de tiempo en el 
tráfico a todos los demás, y un angelito del urbanismo llora en 
el cielo de las bicicletas.

Antes, al menos, la congestión se aliviaba porque los autos 
privados estaban estacionados el 90% del tiempo (lo cual 
implica otro problema). Ahora, las aplicaciones estilo Uber 
suman autos que circulan, vacíos, mientras esperan usuarios, 
lo que ha empeorado la congestión donde operan. 

Se podrían listar más estadísticas en su contra, pero desde 
el principio el automóvil ha ofrecido algo que nadie más puede: 
te lleva a donde quieras, cuando quieras, con comodidad. Para 
ser más atractivo, el transporte público en México necesita 
ofrecer algo igual o mejor. 

Una manera de conseguirlo es el apoyo decidido de las 
instituciones públicas: no sólo en intenciones, sino en dinero 
e infraestructura. Así ha sido en Europa, donde desde fines del 
siglo XX se empezó a invertir en ciclovías, tranvías, autobuses 
y trenes que fueran limpios, cómodos y con horarios fijos. Hoy 
en día, en las 72 ciudades más grandes de la Unión Europea 
49% de las personas, en promedio, van al trabajo en transporte 
público. En Viena llega hasta el 74%1. 

Otra vía para promover el transporte público es enfocarse 
en la velocidad del trayecto: quizá no sea más cómodo que 
tu automóvil, pero puede ser más rápido. Los trenes son la 
solución clásica, con el metro como su ejemplo más obvio. 
Pero pueden usarse también, con mucho éxito, para rutas 
suburbanas. Son, además, fáciles de electrificar por seguir 
una ruta fija.

Para la movilidad pública eléctrica, poco contaminante, los 
tranvías y trolebuses son otra buena opción: al ir colgados de 
una red eléctrica pueden prescindir de la batería —les basta 
una con poca carga para salvar calles sin cableado. Otra de 
las opciones que enfatizan la velocidad ha sido confinar ca-
rriles para el transporte público. Así se han desarrollado los 
autobuses de tránsito rápido (BRT, conocidos en México como 
metrobuses). Se menciona a la bicicleta a menudo, pero sólo 
es opción para quienes trabajan cerca de donde viven y están 
en buena condición física.

¿No sería mejor evitar viajes, en vez de lidiar con sus con-
secuencias? Porque se puede eliminar la necesidad de trans-
portarse: ¿cuántas de las personas en oficinas podrían traba-
jar en su casa? O podríamos, por lo menos, ajustar nuestros 
horarios para que no tengamos que entrar y salir diariamente 
a las mismas horas. Si no se puede eliminar el tráfico, se lo 
puede distribuir.

Es en sus horarios pico donde el transporte público llega al 
límite de lo que puede ceder: algo tendrá que poner el pasajero 
de su parte. Se pueden publicar horas de llegada, aumentar 
las corridas y las rutas; pero, eso sí, no habrá transporte a la 
hora que sea en la puerta de cada quien. 

El transporte público en México no debiera concebirse 
como lo que queda para quienes no tienen automóvil. Es 
una alternativa eficiente de movilidad con beneficios para la 
sociedad entera: lo que hace falta es mejorar sus condiciones 
para que no sea una elección difícil, sino la mejor posible para 
cada vez más personas. De otra manera, todos padecemos las 
consecuencias. 

Es algo que podemos meditar en las horas y horas que pasa-
mos en el tráfico.
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los proyectos propios de la empresa, lo que ayudó a que la 
relación entre el INAH y la CFE diera resultados inmediatos. 
La Gerencia de Protección Ambiental es una de las áreas 
más reconocidas de la CFE por su labor en la protección de 
aspectos sociales, ambientales y arqueológicos. Y ahora no 
sólo está ligada al área de Construcción sino también a la 
de Distribución, Generación, etc.

—El objetivo es descubrir nuevos vestigios y resolver lo 
que no se hizo en años anteriores. 

Entre los hallazgos arqueológicos más impactantes en 
los que ha estado involucrada la CFE se pueden mencionar 
lo sucedido en 2006 en la presa El Cajón (Nayarit), donde se 
encontraron dos panteones de tumbas de tiro. La tumba de 
tiro es un pozo que va de 2 a 20 metros de profundidad (con 
forma de botella) en cuyo interior se encuentran cadáveres 
y ofrendas de culturas prehispánicas. En México están 
ubicadas en los estados de Jalisco, Michoacán, Nayarit, 
Colima, Zacatecas y Sinaloa. 

—En esas culturas, cada vez que fallecía un miembro 
de la familia, los demás abrían la tumba y depositaban su 
cuerpo en el interior. Estas tumbas son lo que nosotros 
los arqueólogos llamamos un contexto aislado porque los 
familiares llegaban, depositaban y no la volvían a abrir; son 
una especie de retrato de lo que sucedía en aquella época. 
En el interior de las tumbas de tiro se encuentran figuras 
huecas que se hicieron famosas porque Frida Kahlo y Diego 
Rivera las coleccionaban. Una pieza original de esas en el 
mercado negro es carísima. 

En El Cajón se encontraron más de 400 figuras. El 
descubrimiento fue tal que se llevó a cabo una exposición 
en el Templo Mayor que duró 6 meses. Posteriormente tuvo 
cabida en el Museo Mutek. Finalmente, fueron resguarda-
das en el Museo Regional de Nayarit.

La CFE ha publicado libros donde se exhiben los trabajos 
realizados alrededor de la arqueología. Y actualmente tra-
baja para encontrar vestigios tanto en la planta fotovoltaica 
de Puerto Peñasco, Sonora, como en las subestaciones 
eléctricas del Tren Maya.

En el predio de la subestación de Comalcalco (Tabasco) 
en 2013 también se encontró un panteón. Como la CFE 
requería solamente un pedazo de ese territorio, el cemen-
terio fue preservado como reserva arqueológica. Cuando se 
halla un lugar como este, los trabajos de excavación pueden 
llevar de 3 a 5 años. Una vez que se rescatan los cuerpos o 
los objetos, se llevan a un laboratorio donde se los estudia 
y clasifica. Los arqueólogos recorren las trayectorias de 
transmisión, que pueden ser de docenas de kilómetros. Y a 
veces deben hacerlo bajo la lluvia o soportando temperatu-
ras extremas de calor.  “También hay lugares en donde no 
puedes caminar por el crimen organizado”, recuerda Juan 
Manuel Álvarez. 

Según los propios arqueólogos, la arqueología no tiene 
palabra: en un país como México se pueden encontrar vesti-
gios en cualquier lugar. En el centro de la Ciudad de México, 
por ejemplo, pueden haber excavaciones a más de 15 metros 
de profundidad y seguir encontrando objetos prehispánicos. A

CUANDO LA MAYORÍA DE las personas piensa en la CFE, 
lo primero que les viene a la mente es el recibo de luz. 
Sin embargo, ese recibo es sólo el último eslabón de una 
cadena de procesos y voluntades que comienzan con una 
idea. La idea de tener luz. Para conseguir luz se requiere 
en esencia de una central de generación, subestaciones, 
líneas de transmisión y distribución, transformadores. Pero 
antes de todo esto se necesita de un arqueólogo: la persona 
encargada de ver los planos de construcción de la central de 
la CFE y hacer una mueca, respirar profundo y observar de 
reojo a los ingenieros para decirles: aquí puede haber vesti-
gios. El arqueólogo recorre los predios donde se construirá 
una central o las líneas de transmisión para cerciorarse de 
que no haya reminiscencias de las culturas que habitaron 
nuestro territorio hace más de 500 años. Y si los hay, verá 
que se los rescate. O se los resguarde. Y para ello colaborará 
con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

En la CFE hay 13 arqueólogos en la República Mexicana 
que se encargan de encontrar y proteger los vestigios de 
civilizaciones antiguas para que, posteriormente, sean 
estudiados con el propósito de que se determinen sus 
períodos históricos y la forma de vida de las personas que 
los utilizaban. Es decir, para reconstruir el pasado con la 
meta de entender el presente. De saber quiénes somos.

—La historia entre el INAH y la CFE es muy larga, nos dice 
Juan Manuel Álvarez, arqueólogo de la CFE y miembro de la 
Gerencia de Protección Ambiental. El inicio de esta relación 
se puede ubicar en la época en que se construyó la presa de 
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Infiernillo (entre Michoacán y Guerrero), a principios de los 
60, una de las primeras presas de la CFE. 

En aquella construcción se rescataron muchas piezas 
arqueológicas. Desde entonces la CFE y el INAH han colabo-
rado para la conservación del patrimonio cultural de México.

—Como antes no había reglamentación, hay algunas 
presas que se construyeron con iglesias del siglo XVI o 
XVII dentro de ellas. Cuando bajan los niveles de agua, se 
pueden ver esas construcciones. Algunas, incluso, se han 
convertido en espacios turísticos.

Entre las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado hubo 
cambios en los requisitos internacionales para financia-
miento de proyectos. Entonces se consideraron los impac-
tos ambientales, sociales y de protección al patrimonio.

—Hay muchas torres de transmisión que están encima 
de montículos prehispánicos porque en aquel entonces 
los ingenieros elegían los espacios más altos sin reparar 
en su importancia. Algunos ejemplos se pueden ver en El 
Tajín, en Veracruz, en Yucatán: lugares muy planos donde lo 
único que destacaba eran estas estructuras prehispánicas. 
¿Qué hay debajo de las construcciones hechas antes de los 
ochenta? No hay cómo saberlo.

México es un país rico en arqueología. Pero no hay 
suficientes investigadores para cubrir todo el territorio. 
Para no retrasar los proyectos de la CFE, en 2002 se firmó 
un convenio entre el departamento de Construcción de la 
Comisión y el INAH sin fecha de caducidad. Posteriormente, 
se formó un grupo de arqueólogos en la CFE para atender 

ALTERNA

¿Qué hace un arqueólogo  
en la CFE?
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CIENCIA SIN FICCIÓN¿QUÉ HACE UN ARQUEÓLOGO EN LA CFE?

PÁGINA SIGUIENTE  En el sentido de las manecillas del reloj, 
comenzando por la imagen de arriba, a la izquierda: 1) Restos 
encontrados por arqueólogos de la CFE en Comalcalco, Tabasco. 
2) Proyecto de fosa de rescate en Coatepec, Veracruz. 3) 
Trabajos arqueológicos alrededor de la Central Hidroeléctrica 
Chicoasén II. 4) En la presa El Cajón (Nayarit) se encontraron 
una cantidad copiosa de vestigios arqueológicos a tal grado que 
se hizo una exposición en el Museo del Templo Mayor. Todas las 
fotografías son cortesía de la CFE.

6
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ALTERNA ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA PARA EL CABLE SUBMARINO QUE DOTARÁ DE MÁS ENERGÍA A COZUMEL

Arqueología subacuática para  
el cable submarino que dotará 
de más energía a Cozumel8 9

Ciencia sin Ficción

CIENCIA SIN FICCIÓN

ES ENERO. TODAVÍA ES ENERO. En las calles de Playa del Car-
men la gente parece seguir festejando la llegada de 2023. 
Es como si el último día del año pasado no hubiera durado 
24 horas sino 720. Es de noche. La Avenida 10 y la Calle 
12 rebosan en bailes y comida. El volumen de la música no 
permite escuchar lo que sucede en la acera de enfrente. Los 
restaurantes y bares viven un eterno fin de semana. Y los 
comerciantes nocturnos acechan como cazadores. 

Sin embargo, hay otro Playa del Carmen que despierta muy 
temprano para asegurarse de que las actividades nocturnas 
de este territorio turístico y su entorno funcionen. Mañana el 
equipo de arqueología subacuática del Instituto Nacional de 
Antropología (INAH) saldrá de aquí a Cozumel para continuar 
las exploraciones que comenzó 3 días atrás, el domingo 22 
de enero, para cerciorarse de que en la trayectoria del cable 
subacuático que la CFE planea instalar en los siguientes 
meses no haya vestigios arqueológicos y, entonces, otorgar 
los permisos necesarios para continuar con el plan.

El proyecto Línea de Transmisión Corriente Alterna 
Submarina Playacar-Chankanaab II y Obras Asociadas tiene 
como propósito llevar de la subestación eléctrica de Playa 
del Carmen una línea subterránea que después se conver-
tirá en subacuática y, finalmente, otra vez en subterránea, 
para dotar de más energía eléctrica a Cozumel, la isla más 
grande del Caribe mexicano.

—Cozumel tiene una línea muy antigua que está dando 
muchos problemas, nos dice José Manuel Santoyo, resi-

la trayectoria adecuada de estos cuatro cables. Sin la apro-
bación de estos estudios no se puede hacer la instalación. 
Además, hace estudios de tipografía y censo de instala-
ciones, estudios geotécnicos y de resistividad térmica y 
adquisición de derechos inmobiliarios, entre otros.

El proyecto se realiza en coordinación con la Secretaría de 
Marina, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacio-
nal de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Secretaría 
de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como 
con los ayuntamientos de Solidaridad y Cozumel, cuyos 
comentarios se toman en cuenta en todo momento.

La CONANP, por ejemplo, observó que el recorrido inicial 
pasaba por el arrecife Francisco I. Madero. Entonces se 
cambió la trayectoria original para no perjudicar el arrecife. 
Se estima que la separación sea de 500 metros entre uno y 
otro cable.

Gustavo García, Mariana Piña y Raúl Tapia, el equipo de 
arqueología subacuática del INAH que trabaja junto con 
la CFE, saldrán mañana a las 8 am para continuar con la 
exploración en búsqueda de objetos arqueológicos. Los 
acompañará Fran, un buceador experto que funge como guía.

—Nosotros, dice Gustavo, recorreremos los tramos de 
cada extremo en Cozumel y Playa del Carmen hasta dar con 
la fosa de 400 metros. Un buzo puede llegar como máximo 
a 30 o 40 metros de profundidad. Después de eso es muy 
peligroso, así que observaremos la fosa de 450 a través de 
un sonar.

dente de zona de la Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Proyectos de Infraestructura (DCIPI) en Cancún. La nueva 
instalación contempla un aumento de capacidad eléctrica 
en Cozumel que servirá para hoteles, restaurantes y hoga-
res: pasaremos de media a alta tensión (es decir, de 34.5 a 
115 Kilowatts), para eso es el cable.

La distancia en línea recta entre Playa del Carmen y 
Cozumel es de alrededor de 19 kilómetros. (Si contamos la 
parte no subacuática sino subterránea, el proyecto consta 
de 30.6 kilómetros.) Del lado de Playa del Carmen el primer 
kilómetro y 800 metros tiene un descenso gradual de 0 a 40 
metros de hondura. Por eso muchos turistas recuerdan esas 
playas: en una buena parte no es necesario nadar porque 
la profundidad es cero. Al término de esos 1.8 kilómetros 
hay una fosa de 450 metros de profundidad. Del lado de 
Cozumel el fenómeno es parecido. Los primeros 400 metros 
van de 0 a 16 metros y, de repente, la fosa de 450.

El cable no es un cable sino cuatro. El sistema eléctrico 
mexicano funciona en todo el país con tres cables, lo 
que los ingenieros eléctricos llaman un sistema trifásico. 
(Cualquier persona interesada puede ver los tres cables en 
las torres y postes de la CFE.) Pero el proyecto de Playa del 
Carmen-Cozumel contempla cuatro.

—El cuarto es de reserva, dice José Manuel Santoyo: si 
uno falla, ahí tenemos otro para usarlo.

La CFE lleva varios años haciendo estudios de ingeniería, 
arqueología, impactos ambiental y social, para determinar 

Arqueología subacuática

En México cualquier zona es propensa para descubrir obje-
tos de las culturas prehispánicas que existieron hace, por 
lo menos, 500 años. Y las aguas profundas del mar no son 
la excepción. Por mencionar sólo una tercia de ejemplos en 
este rubro, hace unos años la Subdirección de Arqueología 
Subacuática del INAH atendió el proyecto de los barcos de 
Hernán Cortés en Villa Rica.

En los libros de historia se menciona que cuando se 
fundó Villa Rica, Hernán Cortés hundió los barcos para 
que sus hombres no regresaran a Cuba y, de esta manera, 
conquistar México-Tenochtitlan. Pero no se conocía la 
ubicación exacta de Villa Rica. El área de Historia del INAH 
identificó este lugar por las crónicas de los conquistadores 
que describen sus escenarios. Gracias a la investigación 
arqueológica subacuática se encontraron las anclas de los 
barcos, que muy probablemente pertenecen a aquellos del 
siglo XVI. 

Raúl Tapia, buzo historiador, aguza la mirada y cuenta: 
“El Cañonero Tampico es otro caso. Este barco se hundió 
en aguas de Topolobampo, en Sinaloa, en 1914. Llevaba 
muchos años sin conocerse su paradero. En 2012 un 
historiador inició una investigación que dejó inconclusa y 
nosotros la retomamos por ahí de 2019. Entonces pudimos 
constatar las coordenadas históricas de este barco y, en 
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¿Qué hace un arqueólogo subacuático y cómo se relaciona 
con la CFE?

Cuando la CFE quiere hacer alguna obra debe contar con 
los permisos del INAH que constaten que no hay vestigios 
arqueológicos en, por ejemplo, la trayectoria de una línea de 
transmisión o en una zona donde se va a construir una central. 
Si los hay se deben hacer investigaciones para rescatar o 
salvaguardar estos vestigios.

El departamento del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) responsable en atender estos proyectos es la 
Dirección de Salvamento Arqueológico. Y cuando se necesita  
explorar una zona subacuática esta dirección acude a la Subdi-
rección de Arqueología Subacuática. 

La Gerencia de Protección Ambiental (donde se encuentra 
el arqueólogo Juan Manuel Álvarez) de la CFE se comunica 
directamente con Salvamento Arqueológico para gestionar estas 
exploraciones. La Subdirección de Arqueología Subacuática y la 
CFE han colaborado en la línea de transmisión en la Isla Holbox, 
así como en la de Punta Sam-Isla Mujeres. Uno de sus trabajos 
más recientes fue la exploración subacuática que se llevó a 
cabo la última semana de enero de 2023 para revisar que en 
la trayectoria del cable subacuático que conectará Playa del Car-
men con Cozumel no hay vestigios arqueológicos. El proyecto se 
realizó sin que se encontrara ningún objeto que impida a la CFE 
seguir con el plan de instalación del cable.

CIENCIA SIN FICCIÓN

colaboración con la Secretaría de Marina y la Armada de 
México, usamos un sonar de barrido lateral. Así fue como 
dimos con una anomalía en el fondo que coincidía con las 
medidas del barco histórico, que mide 60 metros de eslora 
por 11 de manga. Posteriormente buceamos alrededor de 
35 metros. Debemos seguir investigando, pero estamos 
casi seguros de que el barco está ahí”.

Mariana Piña, arqueóloga subacuática, agrega: “En la 
bahía de Guaymas, en Sonora, haciendo batimetría, la 
Marina encontró lo que parecía la silueta de un barco. La 
Marina no es experta en reconocimiento del patrimonio de 
México, así que llamaron a nuestra Subdirección, que, a su 
vez, nos comisionó para trabajar con el equipo de hidrogra-
fía y oceanografía de la Marina. 

“Ahí utilizamos para prospección un robot con una cáma-
ra. En esa parte de Sonora no hay visibilidad bajo el agua. 
Así que no podíamos ver más de lo que había a 15 centíme-
tros de nuestros ojos. Finalmente dimos con el Demócrata, 
un barco que fue utilizado en la Revolución Mexicana y 
que, curiosamente, participó en la misma batalla que El 
Cañonero Tampico. Este barco también estaba perdido y la 
idea es seguir estudiándolo porque, además, es un barco 
con mucha historia: se fabricó presumiblemente en Estados 
Unidos. Se hundió en San Francisco. Lo reconstruyeron. 
La Marina está muy interesada en colaborar con nosotros 
porque, finalmente, descubrir esto es conocer nuestra 
historia, nuestra identidad”.

Hay dos formas de hacer una exploración arqueológica 
subacuática: a través de una prospección, es decir, una 
revisión visual sobre la línea o a partir de una excavación 
subacuática, donde se hace un sondeo con ciertas medidas 
de protección y de control. En este proyecto sólo se llevará 
a cabo la primera. Se usará una técnica conocida como de 
remolque: los buzos usan un propulsor (un scooter, por 
ejemplo) a 4 kilómetros por hora, que los guía sobre la 
línea que deben recorrer. Se utiliza un regulador, chalecos,  
brújulas subacuáticas, equipo para buceo autónomo.

Hay que tomar en cuenta las corrientes, el oleaje o 
eventualidades imprevistas. Fran, el guía, va justo para 
eso: proponer la ruta más adecuada para ir a favor de la 
corriente, observar que no haya fauna ni flora que pongan 
en peligro a los arqueólogos o revisar que no pasen lanchas, 
entre otras cosas.

—En estas playas las condiciones cambian de un momen-
to a otro. Y sí, por ahí hay que tomar decisiones rápidas para 

anteponer la seguridad de todos, dice Fran con un notable 
acento argentino mezclado con mexicano.

La propuesta que hizo el equipo de arqueología suba-
cuática a la CFE para seguir el recorrido de los cables 
y otorgar los permisos para su posterior instalación no 
incluye excavaciones porque de acuerdo a los estudios 
previos no hay indicios de objetos arqueológicos. En caso 
de que en las obras de ingeniería previas a la instalación la 
CFE diera con algo, lo notificarían al INAH para retomar las 
investigaciones.

—Sabemos que los mayas estuvieron en Playa del Car-
men: el litoral del Caribe fue ocupado desde tiempos muy 
tempranos, dice Gustavo. Igualmente, tenemos evidencia 
de movilidad en Cozumel. Conocemos un sitio que se 
llamaba Xaman-Há en la ciudad de Playa del Carmen, cuyos 
habitantes tenían pequeños caseríos habitacionales: no las 
grandes pirámides a las que estamos acostumbrados con 
los mayas. Esta población estaba conectada comercialmen-
te con Cozumel, lo que nos indica que había una actividad 
marítima entre ambos sitios; por lo tanto, la investigación 
arqueológica es necesaria para este proyecto. 

Una vez que se concluyan estas investigaciones el 
proyecto se enfilará para culminar alrededor de 2024. Este 
tipo de cables submarinos, que se han hecho populares 
por conectar a Noruega y Reino Unido por debajo del mar, 
contienen un núcleo recubierto y aislado. Y están equipados 
para evitar la entrada del agua. El de la CFE, además, tiene 
unas pantallas especiales y se pondrá una señalización 
especial alrededor de él para indicar su presencia.

—Si los animales lo tocan no les producirá daño alguno, 
dice el ingeniero Juan Manuel Santoyo. ¿Qué pasa si un 
barco se ancla al cable? Las anclas no tienen la capacidad 
de jalarlo y atorarse en él.

Todo está previsto.
El cable será manufacturado en el extranjero y, cuando 

sea el momento, la CFE  lanzará una convocatoria para 
solicitarlo. El barco que transportará el cable de su país de 
origen a Quintana Roo tiene una bobina enorme con una 
extensión de 72 kilómetros y un peso de mil toneladas. 

La instalación será muy rápida porque la medida del cable 
es exacta a los requerimientos para conectar Playa del 
Carmen con Cozumel: unos robots especiales se encargarán 
de colocarlo. El equipo de la CFE supervisará las actividades, 
pero tanto la producción como el transporte y estableci-
miento estarán a cargo del particular que gane el concurso.

El equipo de arqueología subacuática comienza la jornada de trabajo para revisar la trayectoria de los cables que irán de Playa del Carmen a 
Cozumel para potenciar la energía de la isla. No se encontraron vestigios prehispánicos. Todas las imágenes son cortesía de la Subdirección 
de Arqueología Subacuática del INAH.

En el sentido de las manecillas del reloj, comenzando por la izquier-
da: Fran, experto como buzo de seguridad; Raúl Tapia, historiador 
subacuático; Gustavo García, arqueólogo subacuático y Mariana 
Piña, arqueóloga subacuática.

ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA PARA EL CABLE SUBMARINO QUE DOTARÁ DE MÁS ENERGÍA A COZUMEL



EN LOS ÚLTIMOS AÑOS el carbón ha sido el 
antagonista de las narrativas alrededor de la 
energía eléctrica. Los sufrimientos de la huma-
nidad son resultado de su existencia. Y sus 
malévolas propiedades no permiten combatir 
el cambio climático. En suma: la catástrofe del 
calentamiento global se debe a la presencia 
de esta roca sedimentaria cuyas propiedades 
sirven como combustible fósil. Sin embargo, 
en México es un mineral estratégico para la 
economía de Coahuila: sin él, una buena parte 
de la región se vería perjudicada. 

Utilizada desde el siglo XIX como motor 
para alumbrar la vida de las ciudades y los 
poblados, es una de las fuentes que en la 
actualidad respalda a las energías eólicas 
y solares: mientras éstas son intermitentes 
y ponen en peligro la confiabilidad del 
sistema eléctrico, aquélla brinda respaldo. 
China e Indonesia potencian su uso. Estados 
Unidos no ha dejado de emplearlo. Y, por el 
contrario, se prevé que lo utilice con mayor 
frecuencia. Luego del conflicto entre Ucrania 
y Rusia, tanto Alemania como Bélgica 
olvidaron sus deseos de apagar sus plantas 
carboeléctricas. 

¿Por qué se dispone del carbón como 
fuente de generación de electricidad? ¿Cuál 
es su papel en el sistema eléctrico de México? 
¿Cómo utilizarlo estratégicamente para 
aprovechar sus propiedades? Conversamos 
con Miguel López, subdirector de Contrata-

de Coahuila usan el carbón de la región. La energía que se 
produce en las carboeléctricas es firme  y es necesaria para 
respaldar los sistemas intermitentes, como las centrales 
fotovoltaicas y eólicas. En el corredor de Tamaulipas hay 
muchas centrales de este tipo y las carboeléctricas ayudan a 
regular el sistema.

Petacalco, por su parte, es una central que se construyó 
con un carbón de la máxima calidad mundial para tener 
una alternativa de generación y uso de combustibles de la 
región. En esa zona del país no hay gas, por lo que se debe 
recurrir al carbón para generar confianza en el sistema.

El uso del carbón es estratégico. La CFE, sin duda, 
quiere hacer una transición para descarbonizar la econo-
mía. Pero no es un proceso que se vaya a realizar de la 
noche a la mañana. Hoy en día ningún país puede decir “soy 
100% fotovoltaico o 100% eólico” porque estas energías 
son inestables. En tanto no tengamos un mecanismo 
verdaderamente alternativo a las energías fósiles el carbón 
va a seguir siendo importante.

Problemáticas actuales en México alrededor del carbón 
Cuando iniciamos esta administración nos dimos cuenta de 
que había licitaciones internacionales rarísimas. En Peta-
calco la CFE tenía una situación: el carbón que se compraba 
provenía de Australia, que es el mejor del mundo. El carbón 
se valora por su poder calorífico a través de una medida 
que se llama kilocalorías por kilogramo. El de Australia 
está por arriba de las 6,200 kilocalorías; tiene poca ceniza 
y poca humedad. Sin embargo, nos dimos cuenta de que 
recibíamos carbón de Colombia. Colombia tiene buen 
carbón, pero no tan bueno como el de Australia. Notamos 
muchas cosas raras con nuestro intermediario internacional 

ción y Servicios en la Comisión Federal de 
Electricidad, alrededor de estas cuestiones 
para conocer más sobre este polémico tema. 
Recomendamos a los lectores despojarse 
de los prejuicios para comprender el papel 
que desempeña el carbón en los sistemas 
eléctricos.

El carbón en México
La CFE cuenta con tres plantas carboeléctri-
cas: Carbón II, José López Portillo (ambas 
de Coahuila) y Petacalco (Guerrero). En 
términos de capacidad instalada, entre la 
iniciativa privada y la CFE contamos con 
cerca de 100 mil Megawatts en todo el país. 
El carbón aporta 2,800 Megawatts y no 
tenemos planes de construir más plantas de 
este tipo.

¿Por qué se crearon esas carboeléctricas? 
Coahuila, por ejemplo, tiene las mayores 
reservas de carbón del país. En México 
tenemos dos tipos de carbón: el metalúrgico 
y el térmico. El metalúrgico es un carbón que 
deja algo que se llama coque. Este carbón se 
usa en la industria metalúrgica. Por ello, no 
es casualidad que las fundidoras de México 
estén cerca de Coahuila.

Por otro lado, en Nava están las cuencas 
de carbón subbituminoso o térmico, que no 
deja coque. Este carbón deja ceniza, que 
debe ser retirada para que el carbón fun-
cione. Entonces, las plantas carboeléctricas 

llamado Glencore, así que cambiamos las especificaciones 
para tener el mejor carbón del mundo, mejor participación, 
precios más bajos y, de esa manera, atender la demanda de 
confiabilidad del sistema del Centro Nacional de Control de 
Energía (CENACE).

En Coahuila el caso es distinto. La construcción de las 
plantas Carbón II y José López Portillo estuvo vinculada con 
AHMSA, que en aquel tiempo era una empresa pública. Sin 
embargo, con el salinismo fue privatizada y, posteriormente, 
propiedad de los Ancira. AHMSA tuvo un período de bonan-
za. Pero las cosas cambiaron en Coahuila. Hubo una trans-
formación en el consumo, en los hornos, en las calderas y 
un decremento en la adquisición de carbón metalúrgico de 
la región. La CFE consumía 100% de carbón térmico. 

Esta administración se dio cuenta de que el 98% de la 
actividad económica de Coahuila, sobre todo en Sabinas, 
está relacionada con el carbón. Se hicieron estudios y se 
observó que el coque hace que quede una resina en las 
calderas que se transforma en una especie de cemento. 
(Las cementeras utilizan las cenizas del carbón para el 
concreto hidráulico.) Los taladros eléctricos deben botarlo; 
por ello, ese tipo de carbón de la región metalúrgica no se 
puede usar en su totalidad. Así, hay una mezcla del 80% 
térmico y 20% metalúrgico.

También nos dimos cuenta de que el contrato con 
AHMSA no consideraba los precios internacionales: le 
pagábamos a esta empresa hasta tres veces más caro el 
carbón. Esta compra representaba el 80% de las adqui-
siciones de la CFE. El 20% restante se le compraba a un 
organismo del gobierno del estado. Había mucha corrupción 
y optamos por una reestructura: primero hicimos un censo 
con todos los mineros de la región. Echamos mano del 
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EN ESTA PÁGINA, ABAJO: Miguel 
López, subdirector de Contra-
tación y Servicios en la CFE. 
SIGUIENTE PÁGINA: Central Ter-
moeléctrica José López Portillo 
(Coahuila). PÁGINA 15: Central 
Termoeléctrica Presidente 
Plutarco Elías Calles (Petacalco, 
Guerrero). Retrato y primera 
foto: Mimí Fernández. Foto de 
Petacalco: Mario Cano.
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Servicio Geológico Mexicano, que visitó los sitios para 
validar su posibilidad de producción, así como la calidad del 
carbón. Hicimos los cálculos y determinamos los precios. 
De esa manera reconocimos a los productores que tenían 
las condiciones ideales para proporcionar el carbón.

De las 125 empresas de la lista, quedaron alrededor 
de 70. Entonces, realizamos un segundo filtro con la infor-
mación del Servicio Geológico Mexicano y el número final 
fue 57. Repartimos los contratos para que les tocará más 
a los pequeños productores. Con eso cubrimos el 50 por 
ciento de nuestras necesidades. Y entre los grandes y los 
medianos, el porcentaje restante.

El presidente de la República estableció varios puntos 
para la compra de carbón en la región: no corrupción, no 
coyotaje, entrega de carbón de calidad y precios justos. La 
política actual de la CFE perjudica a los intereses oligárqui-
cos. Por eso hay un golpeteo permanente contra la CFE en 
ese sentido. 

Comprar carbón a los productores independientes 
representa más trabajo para la CFE, pero también significa 
la consolidación de una política diferente. Hoy la CFE tiene 
la certeza de que hay una producción minera efectiva: 
existe una revisión permanente del diseño de concurso en 
conjunto con la Secretaría del Trabajo, que observa que 
las condiciones laborales sean las adecuadas. Asimismo, 
alertamos a las autoridades para revisar que los permisos 
estén en orden. 

El hecho de que haya contratos de carbón con la CFE ha 
hecho que la región se mueva económicamente, porque hay 
muchas actividades derivadas de la extracción del carbón, 
como los fletes. Si en algún momento se va a dejar de 
extraer carbón en Coahuila, el gobierno local debe pensar 
cómo cubrir la situación económica. 

En Coahuila el 80% del carbón es térmico. Y nosotros 
los adquirimos con base en especificaciones técnicas, con 
el objetivo de repartir los contratos para que haya bene-
ficiarios micros y pequeños y no sólo grandes. No hemos 
comprado ese carbón en más de 900 pesos la tonelada (a 
AHMSA se le pagaba casi a 2,500, anteriormente), así que 
hemos ahorrado mucho.

Transición energética a nivel mundial. ¿Adiós al carbón?
El mundo de la energía eléctrica es fascinante. Para produ-
cir energía eléctrica necesitas un generador eléctrico, que 
está compuesto principalmente por dos partes: el estator 
y el rotor. Este último cuenta con bobinas que rompen el 
campo electromagnético y que producen, por decirlo de 
alguna manera, los electrones que, posteriormente, se 
transforman en electricidad. 

Pero el tema no es solamente cómo se genera energía 
sino también su eficiencia. 

Para generar energía eléctrica y que viaje a la frecuencia 
adecuada a través de las redes de transmisión se necesita 
que sea constante. Y el carbón fue la primera fuente para 
producir electricidad de esta manera.

El carbón es una fuente que se encuentra en muchos 
territorios. Por eso es que países como China no dejan de 

México como país soberano tiene derecho a definir lo que 
mejor le conviene entendiendo las dinámicas mundiales y 
contribuyendo a la solución de los problemas globales. Pero, 
como lo dije anteriormente, si cerramos nuestras carboeléc-
tricas eso no va a representar un cambio a nivel internacional.

¿Cómo ser más eficientes?
Una de las metas actuales es usar los combustibles tratan-
do de contaminar lo menos posible. Las centrales de ciclo 
combinado, por ejemplo, ofrecen la posibilidad de tener 
dos ciclos: el de la turbina de gas y el del recuperador de 
calor que te lleva a la turbina de vapor. De esta manera, con 
el mismo combustible se activan dos procesos. Lo que se 
consigue con esto es mayor eficiencia: si con una turbina se 
alcanzaba una eficiencia de 35-40% como máximo, con los 
ciclos combinados es del 55 o el 60%. Y con eso se reducen 
emisiones contaminantes.

Actualmente la matriz de consumo a nivel mundial está 
cambiando. Alrededor de 2010 el barril de petróleo estaba 
arriba de los 110 dólares y, de repente, tuvo una caída por 
un nuevo proceso llamado Shell Gas o Shell Oil. Gracias  a 
este proceso de fragmentación se masificó la producción de 
combustibles fósiles y, como consecuencia, se abarataron 
sus precios. Por ello, en México, tenemos gas más barato. 
Estados Unidos padecía de gas, pero gracias a este nuevo 
proceso ahora tiene mucho, tanto que lo está exportando. 

El precio del carbón, por ejemplo, ha tenido fluctua-
ciones importantes a nivel internacional. Hace unos años 
era muy bajo, pero con la guerra se disparó. El carbón que 
usamos en Petacalco es el mejor y más caro del mundo, 
pero debido a  esta situación pasó de costar 60 dólares la 
tonelada a 500 dólares.

producir energía en sus carboeléctricas. Lo mismo pasa 
con Estados Unidos. Ahora con la situación entre Ucrania y 
Rusia, Alemania encendió nuevamente este tipo de plantas. 

Así, la discusión alrededor del carbón es un tema de 
soberanía energética. Y está muy vinculada a los recursos 
naturales con los que cuenta cada país. En el conflicto 
armado entre Rusia y Ucrania, el gran beneficiario es Esta-
dos Unidos, que vende gas licuado a Europa a precios muy 
elevados. México, por su parte, sufre una presión constante 
sobre su generación de energía, pero nuestro país apenas 
aporta el 2 por ciento de las emisiones contaminantes 
totales. Un ajuste en nuestra matriz realmente no cambiaría 
en nada el panorama mundial.

¿Entonces, por qué tanto tema con México? Por lo que 
Estados Unidos busca. Detrás de las llamadas energías 
limpias hay muchos intereses económicos, pero éstos no 
necesariamente están alineados a las políticas energéticas 
de los países. Pensando en el costo de Megawatts a largo 
plazo, en nuestro territorio, por ejemplo, habría que invertir 
más en energía nucleoeléctrica. Laguna Verde produce la 
energía más barata y limpia, pero por decisiones geopolíti-
cas no ha incrementado su generación.

Laguna Verde está lista para tener más unidades, al 
menos cuatro más. Otra cosa a tomar en cuenta es que 
nosotros recibimos de la administración pasada una 
producción energética anclada a una red de gasoductos 
que está pensada para utilizarse por los próximos 30 años. 
Entonces, hay una presión doble: por un lado, le dicen a 
México “usa los gasoductos”; por otro, “migra tu generación 
hacia la energía eólica y fotovoltaica”.

Las necesidades de la CFE no son solamente las de la 
empresa sino también las del país en función del sistema 
eléctrico. En los siguientes años habrá una disminución en 
el uso del carbón. 

Alrededor de la energía eléctrica producida con carbón, 
la tecnología también ha avanzado: se produce más energía 
con menos carbón y de una calidad tal que genera menos 
emisiones contaminantes.

Estamos en una etapa donde necesitamos desmitificar 
muchos aspectos de la energía eléctrica. Hay muchas 
cosas que no sabemos cómo van a cambiar. No obstante, 
hay que tomar en cuenta que las energías fotovoltaicas 
y eólicas no sustituirán a las fósiles porque se necesita a 
estas últimas para dar soporte y confiabilidad al consumo 
básico de cada país.

Estados Unidos está industrializado; por ello respon-
sabiliza a los demás países y los presiona para que bajen 
sus emisiones. Lo de Estados Unidos se tiene que ver con 
mucho cuidado porque ellos atacan al vecino pero no 
reducen su producción de carbón, ni están dispuestos a 
reducir sus niveles de consumo. 

La transición energética es una tarea de Estado, no es 
algo que se le pueda dejar a los privados porque tiene que 
ver con los recursos de la nación. Se debe garantizar que 
no haya tarifas altas, que no existan problemas como sí 
los tiene Estados Unidos con los fenómenos naturales y el 
desabasto de energía.

Comparado con el gas, el carbón es caro. Pero no tanto 
como el combustóleo o el diésel. En esta administración el 
carbón se usa para estabilizar la red, para el consumo de la 
región y para inyectar energía en lugares donde no hay gas.

Petacalco no opera a su máximo de capacidad. Peta-
calco cuenta con 7 unidades, 6 son de 350 Megawatts. La 
séptima, la más moderna, que se terminó en 2004, es de 
700 Megawatts. Con esta última se produce más electrici-
dad con menos carbón. Entonces, es la unidad que más se 
usa. Esta carboeléctrica inyecta 2000 Gigawatts, pero en 
2013 inyectaba 29,300 Gigawatts/hora. Y hace dos años, 
4,524 Gigawatts/hora.

En Coahuila el carbón cumple la función de respaldo 
a las eólicas y fotovoltaicas. En Petacalco, es un sustituto 
del gas. La estrategia es inyectar la cantidad necesaria a la 
red, al menor costo posible y emitiendo la menor cantidad 
de contaminantes. 

Si en este momento se dejara de producir energía 
con carbón en México, por principio habría un costo más 
elevado de la energía y muchos artículos electrodomésticos 
se descompondrían porque la energía no llegaría de forma 
constante. Habría una especie de retroceso tecnológico e 
industrial en la sociedad. Y no hay manera de sustituir la 
generación de carboeléctricas con otras tecnologías. 

Las carboeléctricas son producto de un proceso histórico 
que comenzó en el siglo XIX y se intensificó en el XX. Ese 
proceso productivo no cambia de un año para otro. Quizá las 
generaciones de ahora piensan que se puede hacer porque 
están acostumbradas a ver cambios abruptos en la tecno-
logía, pero en términos de generación eléctrica no funciona 
así. Cuando pensamos en el carbón pensamos en eficiencia, 
estabilidad, dinámicas productivas y dinámicas de consumo.

ALTERNA
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EL PASADO MES DE ENERO la CFE recibió el premio al Bono 
sustentable cuasi-soberano por parte de LatinFinance. 
En la ceremonia donde se reconoce a las transacciones 
e instituciones destacadas en los mercados de capital de 
Latinoamérica y el Caribe se resaltó la vocación social y 
ambiental de la Comisión Federal de Electricidad: los bonos 
servirán para financiar proyectos o modernizar instala-
ciones para producir energía limpia o llevar Internet a las 
comunidades que no cuentan con este servicio. Pero, ¿qué 
es un bono sustentable? ¿Qué implicaciones tiene para las 
finanzas de la CFE y cuáles son los beneficios financieros 
de estos bonos? Respondemos a estas preguntas en esta 
conversación con Carlos Guevara, subdirector de Financia-
miento y Coberturas de CFE.

Bonos sustentables 

Un bono sustentable es una operación de crédito que se 
realiza en los mercados de capitales nacionales o interna-
cionales. Existen dos categorías: la primera funciona para 
financiar proyectos ambientales; la segunda para proyectos 
sociales, como igualdad de género o inclusión. En un bono 
sustentable los recursos ingresados se destinan a proyectos 
que cumplan con ambos propósitos. 

Hay dos formas de adquirir estos compromisos. En 
la primera usamos los recursos de esas emisiones y 
aportamos una cantidad similar para proyectos con enfoque 

Por
Alterna

ambiental o social. A esto se le llama uso de recursos. En la 
segunda existe la posibilidad de que la empresa o el emisor 
se comprometan con estos proyectos en el corto, mediano y 
largo plazos a través de Key Principal Indicators (KPIs); por 
ejemplo, se hacen estrategias para reducir las emisiones de 
carbono en un 35% de 2020 a 2025. Si la empresa no llega 
a esa meta la tasa de interés puede aumentar; pero si se 
cumple con el objetivo, la tasa se puede reducir. 

Estos bonos sustentables le permiten a la CFE hacer 
sinergias con inversionistas o instituciones interesados en 
estos temas. Y las condiciones financieras suelen ser me-
jores a las de un bono tradicional. Los bonos te dan acceso 
a financiamiento a plazos que no te da un crédito bancario. 
Cuando hacemos un bono con destino específico debemos 
presentar un informe anual a los inversionistas.

La CFE ha sacado dos bonos sustentables en mercados 
internacionales. El bono de febrero de 2021 fue de 1,750 
millones de dólares con dos plazos: a 7 años (por 1,250 
millones) y a 30 años (por 500 millones de dólares). En 
noviembre pasado emitimos en el mercado local 10 mil 
millones de pesos separados en dos bonos sociales: uno 
a 3 años y medio y otro a 8 años. Éstos están destinados a 
reducir la brecha digital en México a través de CFE Teleco-
municaciones e Internet para Todos, proyectos que tienen 
el objetivo de llevar Internet a las zonas más apartadas del 
país, donde no llega la iniciativa privada. También ayudarán 
a acelerar la cobertura de servicio eléctrico: hay más de 1 
millón 100 mil mexicanos que no tienen electricidad. Con 
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mismo marco de actuación de emisiones, por lo tanto las 
categorías son las mismas. 

Afortunadamente, la CFE tiene una extensa cartera de 
proyectos, por lo que nuestras necesidades de inversión su-
peran con creces las emisiones de estos bonos sustentables. 

Los bonos sustentables surgieron en los inicios del siglo 
XXI, cuando se hizo evidente la crisis del medio ambiente 
con las asambleas de la ONU y la Conferencia de las 
Partes (COP, por sus siglas en inglés). Entonces se inició 
una conversación para implicar en este tema al mundo 
financiero. La primera emisión de bonos tuvo lugar en 2007. 

este bono prevemos que en 3 años se reduzca esa cifra a 
medio millón.

Asimismo, emitimos dos bonos verdes a 10 y 20 años, 
respectivamente. Nos comprometimos a usar ese dinero 
para proyectos en cuatro categorías: Primero, en energías 
renovables (hidroeléctricas, eólicas, fotovoltaicas, hidró-
geno verde). En segundo lugar, eficiencia energética: para 
nosotros es muy importante no sólo producir eficientemen-
te la energía sino también ayudar a que se consuma de una 
forma racional. En la CFE estamos convencidos de que para 
reducir la huella de carbono es muy importante gestionar 
la energía para que no se desperdicie. En tercer lugar, en 
proyectos de electromovilidad: queremos que las ciudades, 
sobre todo las grandes y medianas, tengan un transporte 
público eficiente, eléctrico, amigable con el ambiente y 
accesible. Se trata de apoyar a los gobiernos locales con 
sus instalaciones para atender transportes eléctricos como 
el metro, el ferrocarril, los trenes ligeros, los trolebuses y 
los vehículos eléctricos privados. Finalmente, la cuarta son 
los edificios ecológicos, en la que, al igual que la categoría 
anterior, trabajamos en conjunto con la Unidad de Negocio 
(UN) del Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico 
(PAESE): revisamos que nuestras instalaciones ahorren 
energía eléctrica, que tengan buenos sistemas de ilumina-
ción, excelentes sistemas de mantenimiento de calefacción 
y aire acondicionado para reducir el consumo de energía. 
El propósito es que nuestros edificios sean sustentables. 
Tanto el bono internacional como el local pertenecen al 

Los bonos sustentables  
de la CFE están destinados  
a reducir la brecha digital en 
México, así como en invertir  
en energías renovables,  
eficiencia energética, pro-
yectos de electromovilidad  
y edificios ecológicos.

ENERGÍA FUTURA

Carlos Guevara, subdirector de 
Financiamiento y Coberturas de 
la CFE, en la ceremonia de La-
tinFinance donde la CFE recibió 
el premio al Bono sustentable. 
Cortesía de Financiamiento y 
Coberturas de la CFE.
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queremos hacer proyectos de eficiencia energética que nos 
permitan ahorrar 103 mil toneladas de emisiones de CO2 y 
modernizar las plantas hidroeléctricas, hacer proyectos de 
electromovilidad y terminar de construir la central fotovol-
taica más grande de América Latina, la de Puerto Peñasco. 

En marzo entregaremos el primer informe, donde 
mostraremos todo lo que hemos invertido con estos 
recursos, para que lo revise un auditor externo. La CFE es 
una empresa que tiene en su ADN una vocación social y 
ambiental. Desde nuestro origen nos preocupamos por 
llevar electricidad a las poblaciones que no tenían. La 
primera central que construimos es hidroeléctrica, produce 
energía limpia, y está ubicada en Ixtapantongo, en el Estado 
de México. La Dirección Corporativa de Finanzas planea 
emitir más bonos sustentables para apoyar los proyectos de 
la CFE del futuro.

Estos recursos los obtienen las subsidiarias de la 
CFE, así como las áreas del corporativo, como la Central 
Nucleoeléctrica Laguna Verde, el PAESE o los proyectos que 
desarrollamos con la Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Proyectos de Infraestructura (DCIPI) porque son obligados 
solidarios de la deuda. 

Los proyectos que hace la CFE cuentan con evaluacio-
nes socioeconómicas y financieras. Por principio deben 
demostrar que son rentables para la sociedad; es decir, que 
generan ingresos mayores a sus costos. Respecto de las 
evaluaciones financieras deben asegurar que los ingresos 
monetarios que percibirán son mayores que los costos 
monetarios. Así que destinamos los recursos para aquellos 
proyectos que nos garantizan rentabilidad económica y 
financiera: los recursos que generen pagarán los intereses y 
las amortizaciones.

Con estos bonos accedemos a un mayor número de 
inversionistas. Por ejemplo, con el de 1,750 millones de 
dólares participaron bancos centrales de autoridades 
monetarias del Medio Oriente, Asia, Europa y Estados 
Unidos. Además, este bono se alinea a los principios de 
sustentabilidad que promueven. También conseguimos 
mejores plazos, lo que nos permite tener mejores tasas 
de interés y diversificar las fuentes de financiamiento para 
proyectos de inversión.

La CFE es una empresa que está en expansión. Crece-
mos para cumplir el mandato de garantizar el suministro 
de energía eléctrica de la República. Está previsto que la 
demanda de energía eléctrica suba un 2.7% en los siguien-
tes años. Y como la CFE es la principal eléctrica del país 
hacemos las inversiones para abastecer esa demanda.

La energía eléctrica es un bien esencial y un insumo 
fundamental para la economía; por ello nos aseguramos de 
que cuando lleguen oportunidades de instalación de nuevas 
empresas o cuando las poblaciones necesiten mayor 

electricidad tengamos la infraestructura necesaria. Actual-
mente, modernizamos tanto nuestro parque de generación 
como la infraestructura eléctrica para ser más eficientes, 
más sustentables y financieramente más sostenibles.

Estas inversiones en activos fijos de largo plazo dan 
la impresión de aumentar la deuda, pero en contraparte 
tienen un activo productivo que cotiza en dólares, lo que 
permite que haya mayores ingresos a futuro para pagar la 
deuda y tener viabilidad financiera a mediano y largo plazo.

Bonos sustentables para  
mejorar el medio ambiente y las 
condiciones sociales 

Si esto fuera un fondo de inversión sin duda diría que hay 
que invertir en una empresa como la CFE porque somos la 
principal empresa eléctrica no sólo de México o América 
Latina sino de toda América. Es una empresa verticalmente 
integrada, esto quiere decir que somos un grupo de 
empresas subsidiarias y filiales que controlamos desde la 
generación hasta la comercialización e, incluso, la compra 
y transporte de combustible; además, con Internet para 
Todos y CFE Telecom proveemos servicio de voz, datos y 
videos e Internet a otras poblaciones.

La energía eléctrica moverá la economía y la sociedad 
del siglo XXI. En este tiempo redefinimos nuestras estra-
tegias para mejorar el medio ambiente. Estamos en una 
era donde la tecnología, la información y la comunicación 
avanzan rápidamente. Para 2024 tenemos como meta 
generar el 35% de nuestra energía con fuentes limpias y 
renovables.

Para 2026 reduciremos en un 35% las emisiones de 
gases de efecto invernadero por Kilowatts instalados: que-
remos pasar de 494 gramos por Kilowatt a 324. También 

Hoy tienen un desarrollo más amplio debido al compromiso 
de la sociedad por mejorar el medio ambiente.

.
La CFE y el bono sustentable  
más grande de Latinoamérica 

En México tanto el gobierno federal como otras empresas 
han lanzado bonos sustentables en mercados nacionales e 
internacionales, pero nosotros fuimos la primera empresa 
en energía en hacerlo. También tenemos el bono corpora-
tivo más grande de Latinoamérica (el de 1,250 millones de 
dólares a 7 años) y el de mayor duración (30 años): el de 
500 millones de dólares.

Para la Dirección Corporativa de Finanzas de la CFE es 
importante tener un esquema de financiamiento que esté 
en concordancia con la vida útil de los activos para que 
los pagos sean bajos. Pensemos, por ejemplo, en plantas 
de energía renovable como las hidroeléctricas, que tienen 
una vida útil de alrededor de 30 años. El esquema de 
financiamiento para ellas debe ser del mismo tiempo de 
vida que tengan. Es como si compras un auto cuyo uso va 
de 7 a 10 años. Si decides pagarlo en un año debes hacer 
un gran esfuerzo (porque no es un gasto simple), pero si  
lo pagas en el período que lo utilizas tendrás menos estrés 
financiero. Por ello elegimos el plazo de 30 años para 
plantas hidroeléctricas, geotermoeléctricas  
y fotovoltaicas.

Con esto reducimos pagos de amortizaciones, accede-
mos a mejores tasas de interés y los proyectos son más 
competitivos y rentables para la CFE. En cambio, los bonos 
de corto plazo están destinados a proyectos sociales, como 
la electrificación o el Internet, porque ahí debemos avanzar 
rápidamente en rubros como la construcción de líneas de 
transmisión, de distribución o medidores de viviendas.

La CFE fue la primera 
empresa en energía en 
emitir bonos sustentables 
en México. También tiene 
el bono corporativo más 
grande en Latinoamérica 
(el de 1,250 millones de 
dólares) y el de mayor 
duración (30 años).
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El objetivo de esta transición es trascender el uso de las 
energías fósiles. Sin embargo, la explotación de hidrocar-
buros continuará al menos hasta el año 2050, aunque con 
una participación menor de la mayor parte de los países 
(entre el 60 y el 64%). 

Los países productores de petróleo no convencional 
(shale y arenas bituminosas) y convencional continuarán 
con la explotación y comercio internacional de estos re-
cursos de forma indefinida y, en el caso de Estados Unidos 
y Canadá, incluso con mayor participación. Pese a las na-
rrativas del fin del petróleo, el poder lo seguirán teniendo 
quienes controlen las reservas petroleras (convencionales 
y no convencionales). 

La deficiencia en recursos se compensa por la posibili-
dad de acceso a través de los Tratados de Libre Comercio 
(TLC), asociaciones estratégicas, acuerdos de inversión; o 
bien, a través de la guerra, sanciones, topes a los precios 
de los hidrocarburos y otras acciones coercitivas (Ley No-
OPEP de EUA) para conseguirlas. 

Las naciones desarrolladas que tienen el poder de di-
señar el modelo de negocio, desplegarán geoestrategias 
importantes y harán nuevas alianzas y asociaciones. Asi-
mismo intentarán acceder a recursos como tierras raras, 
litio, cobalto, níquel, oro y otros minerales utilizados 
para las energías limpias. Estos objetivos y tendencias 
impactarán a los sectores eléctricos y automotriz de 
todos los países.

La política energética internacional de Estados Unidos 
gira en torno a la rivalidad con China y Rusia. Aquí cobran 
importancia el comercio energético internacional, el 
desarrollo de su infraestructura, las grandes inversiones, 
la búsqueda de acceso y el control de los recursos críti-
cos, así como la asignación de elevar la competitividad 
internacional a partir de las políticas de industrialización 
nacional que para algunos serían proteccionistas: “Rein-
vertir en la competitividad energética nacional es un 
primer paso fundamental” (Sarah Ladislaw Nikos Tsafos, 
“Race to the Top. The Case for a New International Energy 
Policy”, Center for Strategic and International Studies 
(CSIS), 2020). 

En la medida en que busca desarrollar las cadenas de 
producción nacionales asociadas a las energías limpias, 
Estados Unidos promueve la manufactura competitiva. 
Esto se sustenta en la Ley contra la Inflación (IRA, por 
sus siglas en inglés) promulgada en agosto de 2022. Esta 
estrategia considera a Estados Unidos como la principal 
potencia productora de hidrocarburos (petróleo y gas 
natural), situación que los estadounidenses no consideran 
contradictoria con su liderazgo en el desarrollo de las 
energías renovables.  

La Unión Europea ha diseñado toda su estrategia en 
torno al cambio climático y ha sido la más radical inten-
tando el cero neto, pero ante las dificultades en su imple-
mentación y la decisión de dejar de depender de la energía 
rusa ha tenido como resultado las crisis. 

Sus políticas suponen que ha disminuido la generación 
de energía con carbón (en algunos países ha ocurrido lo 
contrario). Lo cierto es que ha disminuido el costo de sus 
renovables, particularmente la eólica y solar debido a la 
innovación y desarrollo tecnológico.

No obstante, el hecho de que estas energías sean in-
termitentes (no generan electricidad de forma constante) 
hace que precisen de una energía de respaldo; estas 
energías serán necesarias para apoyar la incorporación de 
energías intermitentes en el sistema. 

Desafortunadamente, las regulaciones y el modelo 
económico del sistema eléctrico no toman en cuenta esto. 
Un claro ejemplo de lo anterior es el modelo marginalista 
de despacho, que ha generado importantes ganancias a 
los corporativos que ingresan energía a la red a partir de 
renovables (si bien estas ganancias deben ser pagadas por 
los consumidores). Las energías limpias significan mayo-
res costos en cualquier país, pero esto es minimizado u 
omitido en el discurso dominante. 

El panorama es claro: Estados Unidos y la Unión Eu-
ropea establecen reglas, diseñan la arquitectura de la 
gobernanza energética global y despliegan una alta diplo-
macia en países de África y América Latina con el fin de 
promover su proyecto, sus intereses y conseguir acceso a 
los recursos críticos. 

ENSAYO

Por
Rosío Vargas

tecnologías y manufacturas relacionadas con las energías 
limpias y el objetivo de cero emisiones (bajar emisiones 
a cero a través de la reducción de emisiones nacionales), 
directrices fijadas en el Acuerdo de París. 

Con el fin de crear inversiones, desarrollos tecnológicos, 
marcos institucionales y legales ad hoc, se construye una 
gobernanza global que implica cambios en las relaciones 
internacionales. Si bien el orden internacional brinda las 
directrices generales, cada país diseña su propia transi-
ción energética (Jordy Micheli, “Transiciones energéti-
cas”, La Jornada, 13 de febrero, 2022) de acuerdo con sus 
objetivos, preferencias y dotación de recursos energéticos 
y económicos.  

1. El orden mundial en transición

Cada reconfiguración en el sistema energético mundial 
trae consigo cambios geopolíticos. Éstos se refieren a la 
transición de una fuente de energía a otra, y también se 
relacionan con las modificaciones en el esquema de poder 
internacional, como ha ocurrido entre el dominio de los 
países productores de petróleo o el de las naciones desa-
rrolladas que lo consumen.

En la transición actual el rediseño de la geopolítica tiene 
que ver con los procesos de descarbonización del sistema 
energético, el desarrollo de tecnologías limpias, así como 
con la construcción de cadenas de valor para el desarrollo de 
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¿Transición energética  
o neocolonialismo?

5 apuntes para asegurar un verdadero  
cambio energético

Ha comenzado un reacomodo geopolítico fomentado por el sistema energético. 
Las naciones más poderosas intentan mantener su dominio con un diseño que 
los favorezca. Sin embargo, muchas de sus acciones van en caminos contrarios 
a los de sus discursos. ¿Qué se necesita para efectuar una verdadera transición 
energética? Rosío Vargas ensaya una respuesta tomando como referencia 5 aristas 
fundamentales.

El objetivo de esta 
transición es trascender el 
uso de las energías fósiles. 
Sin embargo, la explotación 
de los países del petróleo y 
el gas continuará al menos 
hasta el año 2050. 2120
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2. El contexto de multipolaridad y la 
apropiación de recursos estratégicos

América Latina al igual que África son vistas como un im-
portante reservorio de recursos naturales como el litio, las 
tierras raras, el cobalto, el manganeso y el níquel. La Aso-
ciación de Seguridad de Minerales formada por E.E.U.U., 
Canadá, Reino Unido, la Unión Europea, Australia, Japón y 
Corea del Sur buscan garantizar el acceso a estos recursos 
(Carlos Fazio, “Celag: la integración en disputa”, La Jorna-
da, 23 de enero, 2023). 

Los “ricos recursos y elementos de tierras raras” son 
valorados por su importancia estratégica por el Comando 
Sur de Estados Unidos (Laura Richardson, “Jefa del Co-
mando Sur de los EUA”, La Jornada, 24 de enero, 2023), el 
Pentágono y la CIA. El triángulo de litio (zona que compar-
ten Argentina, Bolivia y Chile y que concentra el 60% de 
recursos del litio del mundo) es especialmente interesante 
para ellos, además de las reservas petroleras, a las que 
añadirían otras recientemente descubiertas en la Guyana, 
que curiosamente van a ser operadas por la trasnacional 
Shell (Reuters, “Trinidad pagará con bienes humanitarios 
a Venezuela por el gas”, La Jornada, 26 de enero, 2023). 

La apropiación de facto de Estados Unidos de los recur-
sos y los activos de la empresa Petróleos de Venezuela, SA 
(PDVSA) y la compra fácil del petróleo venezolano a través 
de Chevron, dan cuenta de que las sanciones estadouni-
denses han doblegado a los países en donde se han aplica-
do. El petróleo es uno de los objetivos de las corporaciones 
y los países desarrollados.

México también es objeto de presiones por parte de 
Estados Unidos para que adopte su agenda climática. Esto 
es visible a partir de las numerosas visitas del encargado 
para el clima, John Kerry (Reuters y Emir Olivares, “Ape-
garse al T Mec, exige el enviado de Biden respecto a la 
reforma eléctrica”, La Jornada, 10 de febrero, 2022, p. 55), 
así como de los comentarios del embajador de este país en 
México e, incluso, por la visita de jefe del ejecutivo nortea-
mericano en la décima cumbre de Líderes de América del 
Norte a México. 

El encargado para el clima de la administración de 
Joe Biden ha ofrecido apoyo financiero a través de la 
Agencia USAID para acelerar la transición energética de 

y Lula analizan posible moneda común Argentina-Brasil”, 
La Jornada, 24 de enero, 2023). Por su parte, China, Rusia, 
Indonesia y Corea del Sur se desligan del dólar como una 
sanción, pero también debido a la relación comercial, de 
inversiones y de cooperación en general entre ellos. 

La reciente visita del presidente de China a Arabia 
Saudita en busca de un acuerdo petrolero apunta a ser el 
preludio del fin del petrodólar como moneda de cambio 
entre estas dos naciones, en la medida que el Acuerdo se 
realizará en petro-yuanes. El comercio energético entre 
Rusia y China también se realiza con divisas distintas al 
dólar y muchos países, incluyendo las petromonarquías 
del Golfo, solicitan su ingreso a los BRICS o ya son parte 
del Acuerdo de Shanghái en donde se contempla el uso 
de otras monedas comunes. Este cambio mayúsculo en el 
sistema financiero internacional deberá ser considerado 
por cualquier empresa o país porque tendrá implicaciones 
importantes en términos de la seguridad, la deuda externa 
y la rentabilidad de la moneda.

4. El retorno de la inversión en energía

El tema de la energía debería partir de la construcción de 
un paradigma en donde se contemplen elementos propios 
de la oferta, la demanda, los modelos económicos del 
sistema, los presupuestos, las inversiones, los actores e 
instituciones involucradas y, por supuesto, los recursos y 
las capacidades productivas para tener una perspectiva de 
largo aliento. 

Quiero destacar un concepto que se utiliza poco pero 
que, desde mi perspectiva, es fundamental para mantener 
la competitividad y la posición de un país en la jerarquía 
internacional: el EROI.  “El retorno de la inversión en 
energía (EROI) es un medio para medir la calidad de varios 
combustibles mediante el cálculo de la relación entre la 
energía entregada por un combustible en particular a la 
sociedad y la energía invertida en la captura y entrega de 

México. Habría al menos tres áreas de interés en ello: 1) 
el litio mexicano (que ya fue reservado por nuestro país 
en 2022) con acceso preferencial a las corporaciones de 
sus socios de América del Norte, Estados Unidos y Cana-
dá para su explotación (Braulio Carbajal, “Con candados 
México permite a EU y Canadá explotar reservas de litio”, 
La Jornada, 24 de enero, 2023); 2) la fabricación de chips 
y el fortalecimiento de las cadenas de suministro y 3) los 
negocios del desarrollo de la energía limpia, sobre todo 
las energías intermitentes: eólica y solar, y los negocios en 
donde converge el autoabasto, así como la producción de 
autos eléctricos.

La décima Cumbre de Líderes de América del Norte de 
enero de 2023 fue la oportunidad para conseguir acceso 
al litio mexicano. Allí, Canadá y Estados Unidos consiguie-
ron relajar la posición asumida por el presidente López 
Obrador un año antes, cuando nacionalizó este recurso y 
promulgó la Ley Minera. 

En estos acuerdos se suele acudir a la seguridad ener-
gética de América del Norte en apoyo a los acuerdos de 
élite. Bajo este concepto, Estados Unidos integra a Canadá 
y a México en el mercado energético de América del Norte. 
México se incorpora de forma subordinada y habría que 
analizar lo que esto implicaría en la agenda climática del 
vecino del norte propuesta por el presidente Biden.

3. La desdolarización en el sistema 
financiero internacional

La realidad internacional sugiere que el patrón dólar se 
está debilitando, por lo que la banca de Estados Unidos 
dejaría de ser la banca mundial. Las evidencias al respecto 
son el surgimiento de las criptomonedas, la utilización del 
sistema Swift con fines de poder y las grandes transaccio-
nes comerciales que se llevan a cabo entre China y Rusia 
con sus propias monedas (yuanes, renminbis y rublos). 

Hay objetivos regionales relacionados a la adopción 
de monedas distintas al dólar. En enero de 2023 se dio 
a conocer la propuesta de Argentina y Brasil para llevar 
a cabo sus intercambios comerciales con una moneda 
común (Sur es el nombre) con el objetivo de una mayor 
integración en América Latina (Stella Calloni, “Fernández 

ALTERNA ENSAYO

En materia eléctrica es 
necesario aprender de 
las experiencias fallidas 
de otros países para 
no terminar en crisis 
energéticas debido a 
procesos que, en lugar 
de tener una planeación, 
han seguido criterios de 
mercado, como algunos 
países de la Unión Europea 
que privilegiaron las 
energías intermitentes sin 
verificar los riesgos.
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esta energía” (Charles Hall A.S. et. al, “EROI of Different 
Fuels and the Implications for Society”, Energy Policy 64, 
2014, p.2).

Este criterio debería ser considerado para todas las 
formas de energía (convencional y no convencional) en 
virtud de la tendencia mundial decreciente. También hay 
que tomarlo en cuenta para otras formas de energía, como 
la hidroeléctrica (en donde es de 84.1), la nuclear (14.1), la 
eólica de (18.1) y la fotovoltáica (10.1) (Charles Hall A.S. et. 
al: 2014, p. 3 y 4).

Las renovables “no son lo suficientemente densas en 
energía, tienden a ser intermitentes, carecen de transpor-
tabilidad, la mayoría tiene valores de EROI relativamente 
bajos (especialmente cuando se hacen correcciones por la 
intermitencia) y, actualmente, carecen de la infraestructu-
ra necesaria para satisfacer las demandas sociales. Por lo 
anterior, al incorporar energías limpias se estarían bajan-
do los valores del EROI de las energías utilizadas para la 
actividad económica” (Hall Charles A.S. et. al, 2014, p. 10).

Así, pese al discurso de desfosilizar el sistema en este 
nuevo orden, el petróleo y el gas seguirán siendo funda-
mentales, si bien con una declinación del EROI en el tiem-
po, sobre todo en el caso de los recursos no convencionales 
(en Estados Unidos el EROI ha disminuido más de 1000:1). 

Estos recursos seguirán teniendo una gran demanda 
para usos finales que no pueden ser cubiertos por otros 
combustibles porque se requiere de un sistema de trans-
porte internacional en grandes volúmenes para mover 
flota aérea y marítima de forma eficiente y económica 
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(Jonny Hidalgo: 2022, Entrevista en rt, 22 de noviembre, 
2022), además de que el transporte marítimo maneja el 
90% del comercio internacional. 

El sistema financiero, además, necesita sistemas eléc-
tricos capaces de mantener innumerables transacciones 
internacionales sin riesgos de apagones o colapsos. El do-
minio del nuevo orden mundial será de quienes cuenten 
con las tecnologías, pero también de los recursos. Por ello 
es imprescindible mantener las inversiones aún en fósiles.  

Un ejemplo de las consecuencias de no invertir en el 
sector energético es la Unión Europea, donde la inversión 
de capital llegó a su nivel más bajo en 15 años. La falta 
prolongada de inversión en exploración geológica y las 
capacidades de producción actuales puede reducir el cre-
cimiento de las reservas de petróleo y gas e, incluso, agotar 
la base de recursos, lo que generaría una grave escasez 
de petróleo y gas. Debido a los problemas de escasez, las 
políticas energéticas para desplazar a los fósiles experi-
mentan una ralentización, ya que es necesario desarrollar 
las tecnologías capaces de sustituirlo en sus usos finales. 

5. El poder

El diseño de una política energética con un objetivo de tran-
sición requiere un delicado balance entre oferta, demanda 
y el desarrollo tecnológico que sea capaz de sustituir a las 
energías fósiles sin disrupciones, pero también la incor-
poración de objetivos de seguridad energética, soberanía 
e interés nacional para una política energética de Estado. 

En este diseño es necesario considerar lo que generalmen-
te los especialistas en materia energética soslayan: el poder. 

Es necesario partir de un nivel conceptual adecuado 
a fin de vincularlo a las categorías de análisis en materia 
energética pertinentes. Tomar como punto de partida un 
sistema internacional multipolar en surgimiento que ten-
drá implicaciones en todos los rincones del planeta. 

El papel más importante de México en este panorama 
internacional es su proximidad geográfica con Estados 
Unidos pero, como ya mencionamos, tiene un carácter su-

económicas, eficientes y sin daños a la confiabilidad del 
sistema eléctrico?

En México debemos atender el verdadero propósito: 
la reducción de gases efecto invernadero y no sólo la in-
corporación de energías intermitentes. Para ello debemos 
partir de una dotación de recursos energéticos, la capaci-
dad de producción existente, inversiones en transmisión 
y distribución que permitan afrontar los cada vez más 
devastadores eventos climáticos extremos y el desarrollo 
de capacidades humanas.

Pese a las evidencias para modificar el modelo neoli-
beral vigente, las corporaciones internacionales presionan 
para continuar con él a través de amparos y demandas del 
poder judicial en México; estos últimos se han convertido 
en el instrumento del neocolonialismo de las naciones 
desarrolladas para no perder sus privilegios en México y 
América Latina. 

Hay muchas presiones sobre el gobierno mexicano para 
que continúe por la ruta que disminuye la confiabilidad 
en el sistema eléctrico. Una de ellas es el discurso de que 
México va en contrasentido a la tendencia internacional. 
Por eso hay que recordar que Estados Unidos y Canadá 
(miembros del G7) no sólo no han cumplido con sus 
objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero sino que incluso las han aumentado: Canadá 
en un 3.3% y Estados Unidos en 0.6%, lo que pone en 
cuestionamiento la autoridad con que presionan a México 
en política energética. 

Estados Unidos y Canadá podrían aumentar sus emi-
siones y su brecha con los objetivos del Acuerdo de París: 
su producción más importante son los fósiles no conven-
cionales, que explotan con la fracturación hidráulica, la 
que genera más cantidad de metano.

Rosío Vargas es doctora en Ingeniería energética y consejera 
Independiente de la Comisión Federal de Electricidad.

bordinado. En este sentido el T-MEC impone el orden inter-
nacional a través de la gobernanza energética dominante. 

Es fundamental analizar las implicaciones del proyecto 
de competitividad internacional de los Estados Unidos a 
partir del desarrollo de las cadenas de suministro de las 
energías renovables, su interés en lograr el acceso y con-
trol de los recursos críticos y el vínculo con la industria 
automotriz, así como el objetivo de su política industrial 
de crecer su parque vehicular de autos eléctricos. ¿Cómo 
entender este keynesianismo verde de forma realista ha-
ciendo valer nuestras prioridades nacionales?

El proyecto de competitividad de Estados Unidos y de 
la Unión Europea debería considerar que las formas de 
energía que promueven tienen un bajo retorno energético 
que afectará en el tiempo su competitividad nacional. 
Tarde o temprano el desarrollo de energías y combustibles 
de mayor costo afecta al PIB, el crecimiento del país y la 
competitividad internacional. 

En materia eléctrica es necesario aprender de las expe-
riencias fallidas de otros países para no terminar en crisis 
energéticas debido a procesos que, en lugar de tener una 
rigurosa planeación, han seguido criterios de mercado, 
como algunos países de la Unión Europea que privilegia-
ron las energías intermitentes sin verificar los riesgos. 

El modelo marginalista de despacho sólo ha servido 
para garantizar mayores ganancias a los corporativos que 
las generan. En México este modelo está vinculado a for-
mas de generación ilegal (autoabasto) en detrimento del 
Estado mexicano.

Según el especialista Santiago Barcón, las energías re-
novables seguirán creciendo, pero será más importante la 
diversidad de fuentes y la estabilidad del sistema; es decir, 
las renovables ya no son un acto de fe. Debido a los proble-
mas en muchos países, se está revaluando el despacho y el 
modelo de crecimiento de estas energías. 

Frente al mito del descenso en los costos de las ener-
gías eólica y solar también hay que considerar procesos 
regulatorios, así como una serie de factores que nos 
dejen ver los verdaderos costos de estas formas de ge-
nerar electricidad. ¿Exactamente dónde resultan más 

ALTERNA ENSAYO

En México debemos atender 
el verdadero propósito: la 
reducción de gases de efecto 
invernadero. Para ello, hay 
que partir de la producción 
existente y de la dotación de 
recursos a nuestro alcance.
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Detrás del Tren Maya

Por Abel Cervantes

La CFE trabaja a toda velocidad para energizar el Tren Maya, que comenzará a 
funcionar en diciembre de 2023. Sin embargo, antes de posicionar las líneas 
de transmisión, antes de construir las subestaciones y de adquirir los equipos 
necesarios para conseguir este propósito, la Residencia de Acciones Previas (RAP) 
de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) 
evaluó los impactos sociales, ambientales y los posibles vestigios arqueológicos que 
se pudiera encontrar el zona. Entre los caudales encontrados se puede mencionar 
una mitológica ceremonia maya para pedirle a los dioses que los trabajadores 
laboren sin contratiempos.
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evitar los peligros de la selva y los hechizos de los Balames. En los 
días que dura la primicia circulan alrededor de 100 personas.

—Si no se hace, dice Pascual Xiu Sulub, no te dejan dormir, se 
escuchan ruidos extraños, te chiflan, te hablan, te gritan y se pue-
den molestar, te pueden revolcar, te dan dolores de cabeza, quedas 
paralizado; son peligrosos. 

Las ramas se atan a cuatro árboles para construir una mesa 
donde se coloca la comida. Al día siguiente, en los pozos de 50 
centímetros de profundidad, se cuecen los Pibi’ob (panes o torti-
llas de masa bañados con una pasta de pepita de calabaza que se 
envuelve en hojas de plátano), el k’ol (un caldo de pollo o de cerdo 
con achiote espesado con masa de maíz) y se prepara el pozole de 
maíz (Saká) como bebida. Los Pibi’ob se tapan con una capa de 
palma, se les echa tierra encima y se colocan sobre el fuego de la 
leña. Una vez listos y desenterrados, se desmoronan y se vierten 
sobre el k’ol hasta formar una sopa espesa.

Entonces el J-meen acomoda el altar y ordena cuidadosamente 
13 Pibo’ob junto a 13 jícaras con k’ol y pozole de maíz. El número 
13 representa los niveles espirituales mayas. El J-meen alinea las 
velas, enciende una resina aromática llamada copal e invoca a los 
Yuum k’áaxo’ob.

—Son 13 tortillas, dice Pascual Xiu Sulub, todo lo hacemos en 
números impares: 13, 17, 9, 7. Ni las damas ni los chamacos deben 

EN LA CULTURA MAYA el Balam puede adquirir diversas formas, la 
mayoría de ellas indescifrables. En general se lo ve como brujo, he-
chicero, nahual o mago, pero también puede poseer los rasgos de una 
bestia, casi siempre un jaguar, un espíritu, una estrella, un cometa. 

Los mitos le atribuyen la protección de los campos y sus co-
sechas. Sus creyentes afirman que si alguien entra a uno de sus 
territorios sin permiso, el Balam lo asustará o se lo llevará para 
siempre. Cuando adquiere cuerpo humano posee una barba enor-
me, un rostro enigmático y una mirada capaz de aniquilar a quien 
lo observa. Usa sombrero y sandalias. Y fuma tabaco: las estrellas 
fugaces, aseguran, son las colillas que los Balames arrojan.

—En una construcción como esta, dice Pascual Xiu Sulub en 
un tono bajito, debemos pedir permiso para entrar a su territorio. 
De lo contrario, se corre el peligro de que los Balames le chiflen a 
los trabajadores, sí, que los corran o que, con el paso de los años, 
ocurra algo terrible con el tren. 

Es 26 de enero de 2023 y estamos en Pool-yuc, un poblado ubi-
cado en el centro de Quintana Roo, a una hora y media de Tulum en 
auto. El calor apremia pero todavía no llega ni de lejos a los meses 
cuando se superan los 35 grados. 

Pascual Xiu Sulub es el J-meen de la región, una especie de 
chamán que hace 9 días, el 14 de enero, lideró la ceremonia de la 
primicia y en conjunto con las poblaciones aledañas le pidió a los 
Balames que los trabajadores de la Comisión Federal de Electri-
cidad puedan construir el set 6 para dotar de energía eléctrica al 
Tren Maya. 

El J-meen, h´men o ah’men (que se pronuncia g-men en espa-
ñol) es un intermediario entre los seres terrenales y los dioses. Con 
el poder de las hierbas, suele curar enfermedades o remediar el 
dolor de los que han sido atacados por una víbora. Con sabiduría 
y pericia, afronta el mal de ojo o los malos vientos. El tiempo no ha 
desgastado el prestigio de sus habilidades.

—Los pobladores de Pool-yuc, me dice Carlos Figueroa, antropó-
logo de la CFE adscrito a la Residencia Regional de Construcción 
Peninsular, están de acuerdo con que el Tren Maya pase por aquí. 
Pero era muy importante hacer esa ceremonia para pedir permiso 
a los dioses y que no ocurra nada malo.

La CFE está a cargo del suministro de energía eléctrica del 40% 
del Tren Maya, específicamente el que recorre las estaciones Mé-
rida, Teya, Izamal, Chichen Itzá, Valladolid, Nuevo Xcán, Cancún 
Aeropuerto, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, Tulum 
Aeropuerto, F.C. Puerto y Chetumal Aeropuerto (alrededor de 700 
kilómetros). Si la construcción del Tren Maya se ha hecho famosa 
porque está dividida en 7 tramos, la instalación de la CFE tiene 
una nomenclatura diferente: son 7 sets, cada uno de ellos con una 
subestación tractora y una subestación maniobras. 

El set funciona así: a unos metros de la subestación maniobras hay 
una torre de transmisión que proporciona energía. La subestación 
maniobras (a cargo de la CFE) gestiona esta energía y la transfiere 
a la estación tractora, que está a unos metros y que será adminis-
trada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR). La 
subestación tractora, a su vez, hará llegar esta energía eléctrica al 
Tren Maya. En este mes de enero las constructoras se ocupan a toda 
velocidad de las instalaciones de concreto de estos sets.

Parece simple, pero para conseguir que esto suceda debieron 
pasar varias cosas previamente. Por ejemplo, que algunas líneas 
de transmisión se reubicaran para llegar a las subestaciones o 
para esquivar el paso del tren.

—Nosotros seleccionamos los sitios para los sets y para las 
líneas de transmisión con base en los estudios de la Residencia 
de Actividades Previas (RAP), me dice José Manuel Santoyo, 
residente de zona de la Dirección Corporativa de Ingeniería y 

Proyectos de Infraestructura (DCIPI) en la Residencia de Obra 
de Zona Quintana Roo Norte. En el caso de los predios para las 
subestaciones, FONATUR los aprobó y se hizo de ellos. Posterior-
mente, realizamos muestreos y rescate y reubicación de la flora y 
la fauna. Nuestro compromiso es dejar todo listo para que el 30 de 
noviembre el Tren Maya opere con la energía de la CFE.

Cada vez que la CFE construye una central para producir ener-
gía, una línea de transmisión, una subestación, etc., hace inves-
tigaciones para medir el impacto social, determinar que no haya 
vestigios arqueológicos, que no se afectará a ningún animal y que 
la flora será protegida. 

Marco Flores, encargado de la Residencia de Actividades 
Previas de la DCIPI, me dice que, para el Tren Maya, se hace un 
monitoreo constante para salvaguardar la fauna: “Ponemos en los 
tallos de los árboles cámaras trampa que detectan el movimiento 
y registran la actividad nocturna de los animales. Hemos encon-
trado ratones, víboras, tortugas, murciélagos, un tigre”.

—Tenemos alimentación especial de acuerdo a los animales que 
encontramos, agrega José Manuel Santoyo.

—Una vez que los capturamos con unas trampas llamadas to-
mahawk, los estudiamos. También hemos encontrado un leopar-
do, una pantera. Los especialistas los pesan, toman sus medidas 
y llevan un historial detallado para su próxima reubicación en la 
zona más adecuada.

—Hacemos un censo de los animales. Ya tenemos mucha expe-
riencia en ello. A los animales se los toma con mucho cuidado: no 
se los lastima, no se los daña.

—El monitoreo se hace de día y de noche, incluso cuando la obra 
ya comenzó, menciona Marco Flores. Con los murciélagos, por 
ejemplo, usamos unas redes especiales. Nuestro plan es no perju-
dicar a los animales y que nuestro proyecto no dañe su hábitat. Los 
reubicamos en las zonas adecuadas para que vivan como antes.

***

La mañana del 14 de enero un grupo de mujeres y hombres de 
Pool-yuc llega a la zona donde se construirá el set 6 y limpia el 
terreno. En unos meses aquí habrá torres con energía eléctrica y 
subestaciones, pero hoy todo es tierra, árboles y vegetación. Otro 
grupo recolecta leña y selecciona ramas para construir un altar. 
Otros más excavan dos pequeños pozos para cocer la comida; las 
acciones forman parte del ritual de la primicia para invocar la 
protección de los señores del monte (Yuum k’áaxo’ob, en maya) y 

estar en la ceremonia porque los Balames se los pueden llevar. Si 
hay un pollo caminando, le puede agarrar un aire y se puede morir.

El primer ritual se debe hacer antes de iniciar la construcción, si 
no no sirve. Y cada vez que una persona entra a un territorio maya 
necesita pedir permiso.

—Una vez, en otro proyecto, hice un recorrido con los arqueó-
logos del INAH en uno de los lugares donde encontramos piezas 
arqueológicas —me dice en tono crédulo Áxel López, arqueólogo de 
la CFE de la Residencia Regional de Construcción de Proyectos de 
Transmisión y Transformación Peninsular—, y escuchamos voces, 
voces que nos gritaron. Pero no había nadie alrededor: el poblado 
más cercano estaba a varios kilómetros. Primero pensé que lo había 
imaginado, pero le pregunté a los demás si escucharon lo mismo y 
contestaron que sí. Uno de los arqueólogos del INAH comentó que 
escuchábamos eso porque no habíamos pedido permiso y que lo 
mejor era seguir a nuestro guía para no perdernos. Por eso cuando 
me enteré de que se iba a hacer este ritual pensé: “¡qué bueno!”.

Antes de que una persona se suba al Tren Maya para llegar 
a su destino hay constructores, empresas que hacen vías, em-
presas que planean líneas de transmisión. Y antes de eso hay 
autorizaciones que el gobierno otorga a esos constructores, a esas 
empresas que hacen vías y a esas empresas que planean líneas de 
transmisión. Respecto del impacto social, la CFE cuenta con una 

ALTERNA DETRÁS DEL TREN MAYA CRÓNICA

Los pobladores de Pool-
yuc están de acuerdo con 
que el Tren Maya pase 
por aquí. Pero era muy 
importante hacer esa 
ceremonia para pedir 
permiso a los dioses  
y que no ocurra nada malo.

Vista aérea del set 7 para energizar al Tren Maya. Cortesía de la Residencia de Actividades Previas.
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En la segunda semana de enero de 2023 tuvo lugar en Pool-yuc la ceremonia de la primicia, donde las comunidades mayas de la región, 
lideradas por Pascual Xiu Sulub, le pidieron permiso a los Balames para la construcción del set que dotará de energía al Tren Maya. También 
le pidieron por los trabajadores de la CFE, por el resto de la construcción del Tren y por los pasajeros.

Residencia de Actividades Previas (RAP) para aplicar las técnicas 
de investigación participativa, conocer la historia de las comuni-
dades, sus rituales, sus costumbres, identificar su etnia, su cultura 
y conseguir esos permisos.

—Lo llamamos línea base, me dice Carlos Figueroa, antropólogo de 
la CFE de la RAP. Con eso conocemos el contexto de las comunidades y 
evaluamos cómo puede cambiar con un nuevo proyecto. Para que las 
comunidades sepan lo que queremos hacer les mostramos imágenes 
y videos y los escuchamos para que nos cuenten sus inquietudes.

El equipo de impacto social de la RAP, ubicado en Mérida, está 
conformado por Dana Lara, Carlos Figueroa, Raúl Guerrero y casi 
siempre van acompañados por el arqueólogo Juan Méndez, que 
está en Quintana Roo. Primero localizan los lugares adonde acudi-
rán y los cuantifican. Posteriormente, los documentan a través de 
fotos, videos y encuestas con los habitantes.

—Hemos ido a poblaciones con 10 o 20 personas, pero también a 
localidades urbanas. Muchas personas que no conocen los proyec-
tos pueden malinterpretarlos; por eso también nos corresponde 
explicarles en qué consisten.

—Este trabajo lo vemos desde varios puntos de vista, me dice 
Raúl Guerrero, antropólogo de la CFE: histórico, económico, an-
tropológico, étnico. Y tomamos en cuenta aspectos pasados y con-
temporáneos. Nuestro trabajo es medir el impacto para afectar a 
las poblaciones lo menos posible. 

Los impactos sociales pueden ir desde el cambio de comporta-
miento de las poblaciones en sus actividades cotidianas hasta la 
propuesta de desplazamiento por la construcción de una obra. 
Una vez que se llenan los formatos con base en la normativa se 
gestionan ante la Secretaría de Energía (SENER). En las evalua-
ciones se registran tanto las inquietudes como el entusiasmo 
de las comunidades donde tendrán lugar los nuevos proyectos. 
Posteriormente se planea una estrategia para entablar un diálogo 
o, en caso de ser necesario, modificar la ruta de los trabajos. Los 
permisos sociales, ambientales y arqueológicos deben estar listos 
antes de que comience la construcción.

—Para nosotros, dice Carlos Figueroa, las preguntas más impor-
tantes son: ¿Qué hay más allá de lo que dice la gente?, ¿cuáles son 
los impactos que no se ven, que no se escuchan?, ¿cómo los iden-
tificamos? Por ejemplo, en una construcción es posible que quiten 
una tubería y que los constructores piensen que la población no se 
va a afectar porque el abastecimiento de agua provendrá de otro 
lado. Pero para un habitante se puede despertar un sentimiento de 
inseguridad: ese es un impacto social invisible.

—Al construir, dice Raúl Guerrero, provocas que la gente salga 
más temprano para ir a trabajar o que gaste más en transporte. 
Son impactos que medimos para estar seguros de cómo se modi-
ficará el entorno.

***

Pool-yuc, donde tiene lugar el set 6 de la CFE, fue uno de los últimos 
bastiones de los mayas rebeldes en la Guerra de Castas. En aquel 
entonces esta región estaba habitada por campamentos chicle-
ros. Y las compañías de Reino Unido, como Adams, venían por el 
fruto del chicozapote con el que se hacían los chicles. Esta región 
comercial conectaba a México con Europa. La corona británica 
vio una oportunidad y persuadió a los pobladores para separarse 
del centro del país. Así comenzó en 1847 la Guerra de Castas: una 
cruenta lucha entre soldados de México y mayas rebeldes en la 
que éstos últimos buscaban su independencia.

Los mayas, entonces, usaron la cruz verde como símbolo de fe 
y de resistencia. Como parte de algunas ceremonias, una especie 

a través de las líneas de transmisión con una potencia de 115 Ki-
lowatts hasta llegar a la subestación maniobras y de ahí a la sub-
estación tractora, que la suministra al tren. El Sistema Eléctrico 
Nacional funciona con un modelo trifásico; es decir, esta energía 
se conduce a través de tres cables, que se pueden ver en las torres 
o postes de la CFE. Pero el Tren Maya funciona con un sistema 
bifásico: de dos cables.

El sol cae y los trabajadores no se detienen. Aunque el compro-
miso de la CFE es suministrar energía al Tren Maya el 30 de no-
viembre, en los primeros sets las pruebas comienzan a finales de 
marzo. Ramón Landa, ingeniero encargado del set 2 que se ubica 
en Mérida toma uno de los planos y me indica:

—El Tren Maya funciona con un sistema bifásico porque viene 
de Europa y allá tienen un modelo diferente. 

Ese, quizá, fue uno de los retos más grandes para el equipo de 
la CFE que trabaja en este proyecto: convertir un sistema trifásico 
en uno bifásico implica operar con materiales distintos, adaptarse 
a ellos y atender una lógica a la que no están acostumbrados. La 
conversión de tres a dos cables tiene lugar entre la subestación 
maniobras y la tractora.

Somos más de 5 personas entre ingenieros, antropólogos y 
trabajadores. Recorremos el set 2 para conocer los detalles de 

de ventrílocuo se posicionaba detrás de la cruz y hablaba en su 
nombre. A ese fenómeno le llamaron cruz parlante. Y a esta zona 
en específico le denominaron Chan Santa Cruz: pequeña Santa 
Cruz. Hoy todavía la cruz parlante tiene mucho poder en Pool-yuc. 
Las iglesias le rezan. Las misas comienzan todos los días a las 4 
o 5 de la mañana. Y junto a la religión, la naturaleza es uno de los 
símbolos más sagrados.

—Nosotros detectamos, me dice Carlos Figueroa, que la cultura 
maya respeta mucho a la naturaleza. Así que cuando les pre-
sentamos el proyecto nos dijeron que antes que cualquier cosa 
debíamos pedir permiso. Si la CFE no ayudaba a la ceremonia de la 
primicia podría interpretarse como una falta de respeto y, en algún 
momento, generar un conflicto.

Esta cultura fusiona convicciones de la fe cristiana con creencias 
mayas: el J-meen, por ejemplo, menciona que los Balames son los 
apóstoles de Jesucristo y que los dioses del monte también son en-
viados del hijo de Dios. Con el paso del tren, además, se evidencia un 
sincretismo entre lo moderno y lo tradicional. Un tren de tecnología 
de punta pasará por territorios donde sobreviven costumbres mi-
lenarias. La mayoría de los habitantes de Pool-yuc hablan en maya. 

En el proyecto del Tren Maya los impactos sociales donde se 
construyen las subestaciones fueron pocos y se resolvieron sin 
contratiempos. El equipo de la RAP de impacto social, sin embar-
go, espera el inicio de los trabajos para supervisar que se coloquen 
las señalizaciones de forma correcta y que se manden los oficios a 
la comisión ejidal de Pool-yuc.

—Vamos a monitorear el proceso de la obra y cómo la reciben los 
habitantes, confirma Raúl Guerrero.

***

Es más complejo, pero el trayecto de la energía que hará mover al 
Tren Maya se puede resumir así: una central de la CFE produce 
energía eléctrica y una subestación la administra. Entonces viaja 

la obra: en dónde va cada pieza, cómo bajará la energía y en qué 
tiempo estará todo listo. Entramos a una pequeña edificación.

—En este lugar va el tablero, el cerebro de todo, dice Ramón 
Landa, las comunicaciones, las protecciones, el control superviso-
rio. Desde aquí monitoreamos los equipos y cómo operan. Más allá 
vamos a tener una planta de emergencia; todas las subestaciones 
la tienen. Si falla la alimentación principal, usamos la segunda uni-
dad. Si ésta falla, arranca la planta de emergencia. Todo se hace en 
automático. Si todo esto no funciona, algo que parece imposible, 
tenemos unas baterías que sirven para respaldar la energía.

Entre las tareas de la subestación maniobras y la subestación 
tractora está la de bajar la energía de 115 Kilowatts a 55 Kilowatts; 
es decir, de alta a media tensión. Por cada uno de los cables del 
Tren Maya transitarán 27 Kilowatts. 

El set también cuenta con transformadores, un edificio encap-
sulado y una caseta de vigilancia. Como parte de la instalación hay 
dos construcciones más: un ATI (Autotransformación Intermedia) 
y un ATF (Autotransformación Final). Los ATI dotan de energía a la 
subestación del tren. Los ATF tienen la cualidad de hacer lo mismo 
con el set en el que se ubican y con el que les sigue o les precede: 
por ello se ubican estratégicamente. No hay manera de que el Tren 
Maya se quede sin energía.

ALTERNA CRÓNICA

Cada vez que la CFE 
construye una central 
para producir energía, 
una línea de transmisión, 
una subestación, etc., 
hace investigaciones para 
medir el impacto social, 
determinar que no haya 
vestigios arqueológicos, 
que no se afectará a ningún 
animal y que la flora será 
protegida. 
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***

Pascual Xiu Sulub reza un rosario que intercala con cantos y ple-
garias en maya, español y latín para ofrecer a los Yuum k’áaxo’ob 
la comida que está sobre el altar. El J-meen pide por el Tren Maya 
y las subestaciones de la CFE, pide por los pasajeros del tren y por 
cada una de las personas involucradas en el proyecto. Al terminar 
los rezos, coloca una jícara de pozole en cada uno de los puntos 
cardinales y le hace saber a los hombres que presencian la cere-
monia que pueden comer. 

Al fondo del terreno donde se llevó a cabo la primicia hay unos 
pequeños montículos de roca con piedra acordonados. Los arqueó-
logos de la CFE los descubrieron hace unos días y esperan que 
llegue el personal del INAH para observarlos y determinar su valor. 

—Encontramos 4 montículos y una pequeña estructura, me 
dice el arqueólogo Áxel López. Están casi a ras de piso. Nosotros 
recorrimos las trayectorias de las líneas de transmisión y las 
zonas de las subestaciones. En otro proyecto de subestación que 
hicimos a unos metros de aquí encontramos otros montículos: los 
levantamos y estaba lleno de cosas. Lo notificamos al INAH. En la 
península nos ha tocado de todo. En la subestación de Tulum, por 
ejemplo, hay una caverna. En Kantenah registramos una caverna 
y, al parecer, hay evidencia arqueológica; todavía está por verse.

Alrededor del impacto ambiental ocurrió algo similar. La CFE 
no tuvo ningún problema porque tanto el espacio de las líneas de 
transmisión como el de las subestaciones ocupan poca superficie. 
Se hicieron los procedimientos que exige la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT): se cuantificaron los 
árboles y plantas, se determinaron las especies y los volúmenes 
forestales, se evaluó la captación del agua, de carbono y la erosión 
eólica e hídrica para cambiar la vocación del subsuelo de forestal 
a electrificación. 

Además se hizo una aportación al fondo forestal como indica la 
ley: si quitas árboles debes cooperar económicamente para que la 

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) use ese dinero para mul-
tiplicar en 3.7 cada una de las hectáreas retiradas. Se reubicaron 
flores, árboles, plantas y pequeñas especies forestales. La RAP 
también se encargó de estos estudios.

En los sets donde se reubica la flora lo primero que se hace es 
analizar el tipo de especie. Después se la protege en unos viveros. 
Ahí puede estar por varios meses para que no se estrese y se acos-
tumbre a un nuevo hábitat. Hasta que, finalmente, se reubica en la 
zona adecuada.

—Procuramos que reciban sombra, agua. Se las cuida a diario, 
me dice en el set 4, en Cancún, el biólogo Alberto García Solís. Hay 
plantas más delicadas, como las palmas Coccothrinax y Thrinax 
Radiata; la diferencia es notable. Ve la hoja, tiene una ramita, una 
palita. En la Thrinax Radiata puedes pasar la mano. Con la otra no 
podrías hacer eso. Esta es la diferencia: las espinas.

Hay una serie de plantas recién seleccionadas en el set 4. Al-
berto García las mira y me dice: “Esta, por ejemplo, pertenece a la 
familia del maguey, del agave. A esta otra la llaman despeinada, 
por la forma de su follaje, o pata del elefante, por la base. Y de ese 
cactus sólo encontramos un ejemplar: crece asociado a los tallos, 
igual se le pone su tutor, se le ponen raicitas, se empiezan a fijar y 
ya que se fijó, se remueve y se coloca en un árbol. Se llama Epiphy-
llum Oxypetalum o Dama de Noche”. 

La península tiene un suelo fundamentalmente de piedra, 
somero, lo que complica las diligencias para algunos ejemplares. 
En esta zona, me dice el biólogo, han encontrado además de las 
plantas otros animales: “Ratoncitos yucatecos, una tortuga, un ja-
guarundi, un mapache, un tlacuache, un coyote, gatos y ardillas. La 
gente de SEMARNAT dice que han encontrado bebés cocodrilos”.

***

Unos días después de la ceremonia Pascual Xiu Sulub me cuenta 
que aunque el Tren Maya esté operando la comunidad de Pool-yuc 
debe repetir la primicia para recordarle a los dioses el pacto que 
han hecho. La primicia, enfatiza, se tiene que hacer cada año para 
que no pase nada. 

—Pero por el momento no hay peligro, ¿cierto?
— No, por el momento no, los Balames ya no están a nuestro 

alrededor.

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.

ALTERNA CRÓNICA

Este, quizá, fue uno de los 
retos más grandes para el 
equipo de la CFE: convertir 
un sistema trifásico (de tres 
cables) en uno bifásico.  
La conversión que tiene 
lugar en las subestaciones 
fue necesaria porque el tren 
proviene de Europa y usa 
un sistema eléctrico de  
dos cables.

El equipo de la Residencia de 
Actividades Previas, adscrita a la 
Residencia Regional de Construcción 
Peninsular de la DCIPI de la CFE, está 
conformada por biólogos, arqueólogos, 
antropólogos, abogados e ingenieros. 
Su sede está en Mérida, Yucatán.

Residencia de Actividades Previas (RAP) 
 
La Residencia de Actividades Previas (RAP), adscrita a la Residencia Regional de Construcción Pe-
ninsular de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI), gestiona 
y analiza las acciones que preceden la realización de proyectos para obtener los permisos y las au-
torizaciones necesarios para que éstos se lleven a cabo. Para conseguirlo trabaja en coordinación 
con dependencias de gobierno y la iniciativa privada que tienen injerencia en infraestructura eléc-
trica, específicamente para la construcción de líneas de transmisión y subestaciones eléctricas. 

El equipo de la RAP está integrado por un grupo interdisciplinario donde se vinculan aspectos 
sociales, ambientales, arqueológicos, técnicos, legales y de indemnización. Sus profesionistas 
son biólogos, arqueólogos, antropólogos, abogados e ingenieros. Todos ellos se encargan de ela-
borar investigaciones documentales y de campo para producir Evaluaciones de Impacto Social, 
Manifestaciones de Impacto Ambiental, Arqueología Preventiva, Selección de Sitios y Trayec-
torias, Estudios de Topografía, Geotecnia, Licencias de Construcción, Gestión Indemnizatoria y 
Estudios de Factibilidad de Proyectos, por mencionar algunos. Esta área tiene su epicentro en 
Mérida, Yucatán, y es la responsable principal de las tareas previas de la CFE en el Tren Maya.
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MARLÉN SE LEVANTA TODOS los días a las 6 de la mañana para 
prepararle el desayuno a su hija, que estudia en la universidad en 
Cuautitlán. Posteriormente, hace ejercicio y se alista para llegar al 
trabajo. Es una de las 7 linieras mujeres de la CFE en la Ciudad de 
México. Se sube a los postes para maniobrar y activar un servicio o 
colocar una caja de emergencia. Cubre el turno de las 3 de la tarde a 
las 10:30 de la noche. Lleva un cinturón con una carcasa, pinzas de 
electricista, pinzas de corte, pinzas de punta, un desarmador plano, 
uno de cruz, llaves Allen y… un artefacto para defenderse. 

—Es por si necesita, me dice mientras asoma una sonrisa nerviosa.
Marlén trabaja de lunes a viernes en Iztapalapa, una de las zonas 

más bravas y peligrosas de la Ciudad de México. Hace un par de años 
atendió el llamado de una usuaria que no tenía luz. Cuando llegó vio 
que la instalación a la que ésta estaba conectada era un desastre. 

—Aunque había medidores, eran de puro adorno porque todos los 
vecinos estaban colgados.

 Apenas comenzaba a maniobrar para ver cuál era el problema 
cuando la instalación hizo corto circuito. Entonces salió un hombre 
calvo, tatuado y le apuntó con una pistola: “¡¿Quién hizo este 
reporte?!”, bramó. La usuaria contestó con un tímido “Yo”. El hombre 
volteó a verla: “¡Si se me descompuso algo, a ti te hago responsa-
ble!”. Posteriormente, se dirigió a Marlén: “¡Y tú no te vas de aquí 
hasta que nos conectes a todos otra vez!”. 

—No dejó de apuntarme en ningún momento.
La Ciudad de México y su zona conurbada tiene miles de personas 

conectadas ilegalmente al servicio eléctrico, lo que ocasiona 
pérdidas para la CFE. Como el liniero o la liniera es la persona que 
instala, mantiene y repara redes (líneas aéreas y subterráneas de 
distribución y transmisión eléctrica) muchas veces es quien paga la 
furia de aquellos que cometen estas ilegalidades, porque los atiende 
cara a cara: los golpean, los amenazan con pistolas, los persiguen. 
No siempre es así. Una vez, hace cuatro años, Marlén atendía un 
servicio cuando un drogadicto quiso robarle las pinzas. 

—Me estaba jalando, pero los vecinos se asomaron por sus venta-
nas y salieron para ayudarme. Lo corrieron.

Marlén trabaja en la CFE desde julio de 2011. Y siempre ha sido 
liniera en Iztapalapa.

Por
Alterna 

Fotografía por
Mimí Fernández

—Llego al lugar, entrevisto al usuario y le pido que baje el inte-
rruptor. Retiro el medidor y veo de donde viene el problema. Si es 
en el poste, me subo a repararlo. Como en Iztapalapa hay muchas 
fábricas, hay una buena cantidad de tráilers que circulan por ahí. Y 
es muy común que éstos revienten los cables. Entonces, hay que 
colocarlos en su lugar. Cuando más de dos usuarios no tienen luz es 
probable que haya problemas con el transformador. He encontrado 
palomas o gatos dentro de ellos. 

En la Ciudad de México la mayoría de los desperfectos del 
abastecimiento de la luz eléctrica proviene de los colapsos ocasio-
nados por papalotes, globos, animales o choques de autos contra 
los postes.

Marlén comenzó su vida profesional como policía: fue 3 años 
vigilante en un edificio de la CFE. Entró allí por necesidad: debía 
mantener a su hija, que en aquel entonces tenía 3 años. Su papá, 
que también fue policía, la impulsó para que se dedicara a ello. 
Su novio también trabaja en la CFE, es liniero de media tensión. 
Todos los días gestiona redes que transportan energía que oscilan 
entre 1000 y 35,000 kilowatts. Los linieros maniobran la mayoría 
de las veces en línea viva, es decir, sin cortar la energía; cualquier 
movimiento dubitativo de su parte puede ser fatal.

—Su trabajo es más peligroso que el mío. Cuando le mando un 
mensaje y no me contesta no insisto en comunicarme con él porque 
sé que en ese momento está exponiendo su vida.

Después de casi 12 años de laborar en la CFE, Marlén ha desarro-
llado una serie de estrategias para exponerse lo menos posible. 

—En muchas zonas la gente ya me conoce. Una vez me manda-
ron a un servicio, que estaba en un lugar peligroso. Eran las cinco 
de la tarde. Hablé con el usuario y me dijo: “¿Sabes qué, m’ija?, 
mejor vente mañana temprano”. Como me tocaba hacer horas 
extra le dije que sí. “Pero que sea entre las 7 y 7:30 de la mañana”, 
insistió. Cuando terminé de hacer el servicio le pregunté por qué 
había escogido ese momento del día y él me contestó que a esa 
hora los rateros duermen; entonces los proveedores de todos 
los servicios aprovechan para hacer su trabajo. La verdad es que 
Iztapalapa es un territorio muy conflictivo, pero toda mi vida he 
vivido aquí. 

ALTERNA

Ocupación: Liniera
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Ser CFE

Marlén Sánchez

Los trabajos de la CFE para electrificar el Tren Maya
incluyen, entre otros:

• Un recorrido de 690 km que van de Mérida a   
  Chetumal.
• 53 obras de infraestructura eléctrica.
• 7 subestaciones eléctricas.
• 556 kilómetros de líneas de media tensión para      
brindar el suministro eléctrico a 170 servicios.

Electrificación del Tren Maya




