
No sólo nos quieren imponer tarifas de luz exorbitantes, mientras las
empresas no pagan...
No sólo quieren acabar con una empresa del pueblo y comprometida
con el pueblo (Luz y Fuerza del Centro) y su sindicato (SME)...
No sólo quieren entregar la energía a las empresas transnacionales...

Y AHORA NOS QUIEREN COBRAR ¡¡POR ADELANTADO!!

¡¡ Alerta contra los
Medidores de Prepago !!

Con el objetivo de obtener recursos financieros por anticipado, primordialmente de los
usuarios domésticos de bajo consumo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha iniciado
la instalación de nuevos medidores de prepago eléctrico. Estos medidores “inteligentes” son
medidores digitales comprados a la empresa americana IUSA (propiedad de General Electric),
cuyo director general en México es el senador panista Carlos Peralta.
La imposición de estos medidores digitales viene acompañada de la distribución del
“Monedero CFE”, que operaría de manera similar a la compra de tiempo-aire para teléfonos
celulares. Es un monedero electrónico con el cual se podrán efectuar compras en las empre-
sas afiliadas, empresas que ahora podrán hacer publicidad mediante el Recibo de Luz de la
CFE. Los nuevos medidores se conocen como “de autogestión”, ya que realizan automática-
mente el corte del servicio de energía eléctrica al agotarse el saldo de tu “Monedero CFE”.
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La Red Nacional de Resistencia se conforma
por comunidades, organizaciones y colonias

de 11 estados de la República.
Luchamos contra las altas tarifas, contra la

privatización de la energía, y por la libertad de
l@s pres@s politic@s y de conciencia.

http://redcontraaltastarifas.blogspot.com/
redcontraaltastarifas@gmail.com

La CFE promociona el “Monedero CFE” como un
“Programa Social”, pero los principales beneficios son
para las empresas. De hecho, el programa es
manejado y controlado por la empresa privada
Axcentric SAPI de CV, cuyo director comercial es
Manuel Álvarez Ruiz Galindo. Axcentric tiene todos los
derechos sobre el programa y sus productos.
Mientras la mitad de la población mexicana viven en

pobreza, el gobierno sigue entregando lo nuestro a los
grandes empresarios. Quieren que seamos
consumidores compulsivos del mercado, y nos
olvidemos de los problemas de fondo de nuestro país.
Aclaramos a la CFE y el gobierno federal:

¡ No queremos nuevas modalidades de pago,
queremos tarifas justas y dignas !

¡¡ NO USES EL MONEDERO CFE !!
¡ NO DEJEMOS QUE NOS INSTALEN LOS

MEDIDORES DE PREPAGO !

¡ Luchemos por defender lo nuestro y nuestro futuro !
¡ No paguemos a la CFE, entremos en resistencia !

Porque la Luz es del Pueblo, no de las Empresas
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