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Graco es privatizador 
 
 
 
El senador Graco Ramírez, secretario de la comisión de energía del Senado, se dice perredista pero parece 
priísta. Graco defiende las iniciativas PRIVATIZADORAS presentadas por el PRI y, junto con otros burócratas 
perredistas, pretende imponerle a la nación un dictamen conjunto PRI-PAN-PRD para privatizar y desintegrar a 
Pemex contraviniendo a la Constitución. La división en el PRD es insostenible, Graco debe ser expulsado por 
traicionar a la nación. 
 
 
 
Graco defiende al PRI 
 
El senador por Morelos declaró: “No comparto las 
declaraciones ligeras que señalan que es un clon de 
la de Calderón o una iniciativa construida con el 
PAN” en referencia a señalamientos realizados por 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Más aún, 
aseguró que “en lo esencial”, no tiende a privatizar 
Petróleos Mexicanos (Pemex). 
 Graco es un cínico. ¿Cómo no va a estar de 
acuerdo con las indicativas del PRI, si él mismo es 
coautor de las mismas, al menos la primera? Si, lo 
denunciamos en su momento y lo hemos reiterado. 
La iniciativa de reformas privatizadoras a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, que 
le otorga nuevas funciones (inconstitucionales) a la 
secretaría de energía (Sener), tales como promover 
la participación privada en el sector energético y 
“regular” (privatizar) TODAS las fuentes 
energéticas alternas a los hidrocarburos, fue 
aprobada el 17 de abril de 2007.  
 Esa vez, la votación en el Senado fue de 94 
votos a 0 (cero). La iniciativa fue promovida por 
Francisco Labastida, senador del PRI, quien 
cabildeó a senadores de todos los partidos y 
convenció a Graco y a Arturo Nuñez, del PRD, para 
que la firmaran y presentaran. Luego, Graco y 
Labastida convencerían a los demás senadores y 
todos votaron las reformas por unanimidad. Nadie 
tuvo la dignidad de oponerse, muchos ni siquiera 
leyeron lo que aprobaron.  
 Ahora, el senador del PRD “saludó” a la 
iniciativa del PRI y expresó su pleno 
convencimiento de que los priístas no van a acordar 
con el PAN la privatización de la industria 
petrolera. Graco parece ingenuo pero no lo es, 

inepto si porque el PRI y el PAN mantienen una 
sucia alianza, con o sin Graco. “El PRI está 
honrando el acuerdo de que discutamos juntas 
nuestras iniciativas, me lo ha ratificado su 
coordinador, sus coordinadores”, dijo. ¡Sí le creo al 
PRI!”. 
 Pobre individuo, así como el PRI y el PAN 
carecen de escrúpulos, Graco carece de dignidad 
por eso le cree a esa mafia. Graco se ha sumado a 
los vendepatrias, SIN LEER las iniciativas 
presentadas por su ahora jefe Manlio Fabio 
Beltrones. 
 
Pemex NO es de las cúpulas del PRD 
 
Graco está ensoberbecido, se parece al general de 
“Gringo Viejo”, la novela de Carlos Fuentes; es un 
senador enloquecido y debiera desconocérsele. 
 Dijo este General sin tropa, porque los 
mismos perredistas de su grupo han sido ignorados, 
que “la decisión final sobre la iniciativa energética 
que presentará el PRD la tomarán los órganos de 
gobierno de ese partido y todos, incluyendo al 
tabasqueño (AMLO), deberán aceptarla”. ¿Cuál 
iniciativa? Los perredistas del grupo de Graco han 
dicho que consultarán a 30 de los asistentes a los 
debates organizados por el Senado. ¿Quiénes son? 
Nadie sabe. 
 Peor aún, esa iniciativa, ¿la conoce la 
militancia perredista? ¿La conoce la nación? ¡NO! 
¿Quién ha autorizado a Graco, o a Acosta Naranjo, 
para formular esa iniciativa? ¿Por qué la mantienen 
en secreto? La razón es simple, Graco y Cía. 
pretenden solamente “engordarle el caldo” al PRI y 
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al PAN a cambio de migajas sin importarles 
traicionar a los perredistas y a la nación. 
 Graco hace como que olvida que el petróleo 
y Pemex NO pertenece a los partidos políticos, y 
menos a las cúpulas del PRD sino que pertenece a la 
nación. ¿Qué pretende Graco y Cía? Provocar a la 
nación, al PRD, a AMLO y a todos los mexicanos 
(obradoristas y no obradoristas) que estamos 
movilizados en todo el país. 
 Apostamos, doble contra sencillo, que 
Graco y Cía. están preparando una propuesta 
“medio” PRIVATIZADORA y a las pruebas. O, 
¿apoco van a desaparecer a la Comisión Reguladora 
de Energía, responsable ya del 47% de la 
privatización de la generación eléctrica total a nivel 
nacional y otro tanto en materia de gas natural y gas 
LP? ¿Apoco se van a oponer a la nueva Comisión 
Reguladora del Petróleo? ¿Apoco se van a oponer a 
la pervertida “Autonomía de gestión”? Deseamos 
equivocarnos y declaramos públicamente que, si nos 
equivocamos, nos disculparemos con el senador y 
su grupo. 
 Graco y su grupo ni siquiera saben de que 
se trata el proceso de trabajo petrolero, solamente 
siguen instrucciones de los cabildeadores, es un 
vulgar peón. Claro, la ignorancia es valiente. 
 La postura política de Graco es servil. Dijo 
que “la propuesta de Felipe Calderón no prosperó y 
que nadie insista en que resucita por la vía del PRI, 
porque me parece una frase poco afortunada o una 
expresión muy ligera”. Las iniciativas del PRI no 
resucitan nada porque, simplemente, se trata de un 
burdo maquillaje dónde la mayoría de las opiniones 
vertidas en el Debate Oficial no fueron atendidas y 
las del Debate Popular menos. Es decir, se trata de 
propuestas similares. 
 
Tantita privatización ¿nada más? 
 
El senador insistió en que las iniciativas del PRI 
tienen “algunas coincidencias” con las del Ejecutivo 
federal, “pero no tantas (sic) como las que afirman 
algunos”. Reiteramos que Graco NO ha leído las 
iniciativas PRIVATIZADORAS del PRI. Para 
Graco, ¿qué tanto es tantita privatización? Pero, no 
es “tantita”. Lo que el PRI propone es la 
privatización disfrazada en TODAS las fases del 
proceso de trabajo petrolero. Los operadores del 
PRI ni siquiera supieron maquillar las propuestas de 
Calderón. 
 Torpemente, declaró el senador perredista 
que “los actores fundamentales del PRI, la 

presidenta, que se reunirá con nuestro dirigente 
Guadalupe Acosta Naranjo, y los coordinadores del 
tricolor, han reiterado su disposición a seguir 
construyendo con el PRD un dictamen que 
obedezca a fijar con precisión que Pemex no tiene 
por qué ser privatizada”. Esos, NO son los únicos 
actores del PRI, ni menos los principales, sino 
simples burócratas que están procediendo al margen 
de los militantes de base. Es evidente que Graco 
apuesta a “venderle el alma” a los priístas 
privatizadores, mismos que lo van a traicionar. El 
dictamen propuesto será PRIVATIZADOR.  
 
Ingenuidad y mentira 
 
Ha dicho Graco que en la “relación bilateral” con 
los priístas lograron que se eliminara privatizar la 
refinación, el transporte y el almacenamiento de 
petróleo, ya que, dijo, eso no está en las iniciativas 
de Beltrones, aunque reconoció que no tiene “muy 
claro” en qué consisten las empresas filiales de 
Pemex planteadas por el tricolor. 
 Lo dicho, Graco solamente repite lo que le 
dictan los priístas. En las iniciativas del PRI se 
propone que la refinación, el transporte, distribución 
y almacenamiento de productos petrolíferos podrán 
ser realizados por terceros, es decir contratistas 
privados; las “filiales” estarían en manos privadas. 
Eso es lo que se propone en las iniciativas de 
Calderón. ¿Dónde están las diferencias? 
 El mismo Graco declaró que existen 
algunos desacuerdos con el proyecto del PRI, sobre 
todo en los contratos de desempeño, porque insisten 
en incluir el “bono de desempeño o de premiación” 
y eso puede prestarse a un pago al contratista 
“equivalente en barriles de petróleo”. 
 No es el único motivo para el desacuerdo o, 
¿acaso Graco está de acuerdo en los contratos (de 
riesgo) para la exploración de hidrocarburos? ¿Esta 
de acuerdo en que la Comisión Reguladora del 
Petróleo otorgue permisos privados para TODO, 
incluyendo la producción de petróleo crudo? 
 Graco reveló que siguen en el debate con el 
PRI sobre la naturaleza de los contratos de 
exploración y perforación, y van a continuar en “la 
batalla para seguir convenciendo a los priístas que 
no tienen que dar concesiones a las propuestas 
privatizadoras de Calderón”. Es al revés, el PRI es 
el que convenció a Graco por la carencia de política 
propia, no al revés, pues el PRI y el PAN están 
convencidos de traicionar a la nación “cuánto antes 
mejor”, antes de que se vaya su jefe Bush. 
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 Dirigiéndose a AMLO, Graco dijo: “–Yo 
invitaría a López Obrador a reflexionar y conocer 
mejor la postura del PRD; cuando la conozca 
plenamente, estoy seguro que la va a respaldar. 
Pemex no puede quedarse como está”. Graco es 
simplista, AMLO ya se manifestó en contra de las 
propuestas del PRI y, cuando conozca las del PRD, 
se va a reír, como lo haremos los demás mexicanos. 
Pero no se trata de AMLO, se trata de la nación. 
 Por supuesto, Pemex NO se debe quedar 
como está; tampoco el PRD. El conflicto interno 
está dañando al movimiento y, con la actitud de 
Graco, no solamente hará reventar al partido sino 
que concitará el enojo de muchos mexicanos que no 
somos del partido.  
 

¡Alto a la provocación! 
 
El FTE llama a los militantes del PRD a no caer en 
la provocación del senador Graco Ramírez ni a 
desviar la atención y las acciones contra la 
privatización de Pemex. Si Graco, como Zavaleta, 
se han entregado a Calderón y al imperialismo, los 
militantes no deben hacerlo. ¡Deslíndense de los 
vendepatrias! ¡Unanse con los demás mexicanos en 
lucha! 
 El FTE de México repudia la posición 
política privatizadora de Graco Ramírez y exige que 
se abstengan, él y su grupo, de presentar una 
iniciativa a espaldas de la nación. (b187, 25 jul 
2008).

 

 
 

Los Hoyos de Dona, yacimientos transfronterizos 


