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MOVIMIENTO OBRERO 
______________________________________________________________ 
 
El charrismo sindical, estrategia antiobrera del imperialismo 
 
 

Alianza de Fox y charros petroleros 
 
 

 Fox gobierna para las transnacionales apoyado por el charrismo. 
 Gobierno de ultraderecha y charros sindicales son vulgares delincuentes. 
 Ambos renuevan su alianza privatizadora contra México. 

 
 
El 67 aniversario de la expropiación petrolera sirvió 
también para que los charros del sindicato petrolero 
reafirmaran el contubernio con el foxismo. “Alianza 
con discreción y audacia” dijo Romero Deschamps, 
charro petrolero que usurpa al STPRM. 
 La “alianza” incluye atacar juntos a López 
Obrador. Romero dijo que se trata de una "cruzada 
diferente y ajena a las eventuales trampas y 
provocaciones de quienes pretenden aprovechar la 
coyuntura para desestabilizar''. No mencionó 
nombres pero no era necesario, fue “clarísima” la 
dedicatoria a. "Los tenemos identificados –son los 
mismos que tomaron pozos petroleros cuando eran 
oposición y siembran descontento siendo gobierno''. 
 Por supuesto, Fox aplaudió a rabiar lo que 
los medios llamaron la “reconciliación”. Pero 
Romero Deschamps es un delincuente, NO es un 
individuo de fe, está sujeto a un proceso penal. Cada 
lunes acude al Juzgado 13 del Distrito Federal a 
firmar el libro de procesados. Si está en su casa es 
porque goza de libertad bajo fianza. Pero, ese charro 
es un delincuente, igual que Fox. 
 En los años anteriores el foxismo aparentó 
enfrentarse a los charros petroleros con el llamado 
Pemexgate debido a manejos fraudulentos con los 
recursos de Pemex. Como era previsible, y lo 
dijimos, No pasó NADA. Hoy, lo hemos 
denunciado oportunamente, el mismo Corzo está en 
negociaciones para entregarles a los charros el 
equivalente a más de 5 Pemexgates. 
 Los mutuos elogios entre Fox y charros 
petroleros no son gratuitos. Ambos aparentan 
reconciliación pero lo que quieren es profundizar la 

privatización de Pemex. Ambos son fanáticos 
(incluso socios) del capital privado, de la corrupción 
y de la entrega de la Patria a las transnacionales.  

En anterior revisión del Contrato Colectivo 
de Trabajo, los charros modificaron el clausulado 
correspondiente a la materia de trabajo 
(especialmente la Cláusula 34) nada menos para 
permitir la entrada de los inversionistas privados en 
actividades que, constitucionalmente, son funciones 
propias de Pemex. Los resultados están a la vista. 
Primero el sindicato renunció a los derechos de los 
trabajadores y, acto seguido, entraron las 
transnacionales a ocuparse de esa materia de 
trabajo. En este momento, el 90% del territorio 
nacional está invadido por transnacionales de la 
electricidad y del gas natural. Aparte están los miles 
de contratistas en variadas funciones estratégicas de 
Pemex, CFE y LFC. 

Lo que une a charros y foxismo son los 
negocios sucios y la traición a México. Esta vez tres 
delincuentes (Fox, Corzo y Romero Deschamps), 
como 3 alegres compadres, conmemoraron la 
expropiación petrolera anunciando catástrofes, 
amenazando con más privatización y festejando 
reconciliaciones públicas.  

Las mafias han tomado a México como un 
botín que se disputan y negocian con amplia 
impunidad. Pero esas mafias caerán. Los 
trabajadores y el pueblo de México, agraviados por 
décadas, recuperaremos a México y a sus recursos 
naturales, al patrimonio colectivo de los mexicanos 
y la soberanía de la Nación hoy ultrajada por 
gobernantes y burocracias charras.

 


