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El plan de Chucho: llevar adelante las propuestas de las transnacionales 
 
 
 
 

 ¡Fuera Reyes Heroles de Pemex! 
 
 
 
 
El 4 de diciembre, Jesús Reyes Heroles asumió la 
dirección general de Petróleos Mexicanos (Pemex). 
Este es hijo del llamado ideólogo del PRI, el autor de 
la “reforma política” (1978) y connotado represor 
siendo secretario de gobernación en la época de José 
López Portillo. El padre, también fue director de 
Pemex (1964-70) en la época de Díaz Ordaz y, más 
tarde, presidente nacional del PRI. Reyes Heroles 
chico fue embajador en Estados Unidos con Salinas de 
Gortari y, luego, de 1995 a 1997, secretario de Energía 
de Ernesto Zedillo. 
 Durante la reciente campaña presidencial, 
“Chuchito” encabezó a la encuestadora GEA (Grupo 
de Economistas Asociados). Esta empresa fantasma, 
fue la encargada por las mafias española-
norteamericana, de anunciar que Calderón tomaba 
ventaja de la nada para rebasar, de la noche a la 
mañana, a López Obrador. Exactamente así, como lo 
publicitaron esas FALSAS encuestas, fueron los 
resultados que anunció el Instituto Federal Electoral 
(IFE) y que validó el Tribunal Federal Electoral 
(Trife) para culminar el fraude del 2 de julio. 
 Para no dejar dudas de su trabajo sucio, Reyes 
Heroles, el pequeño, renunció al PRI y se pasó al 
PAN. Ahora, en premio, Calderón lo puso al frente de 
Pemex. Desde luego, este economista no sabe nada de 
hidrocarburos y jamás ha trabajado en la industria 
petrolera. Lo que conoce le ha servido solamente para 
actuar en contra de Pemex. ¿Qué hará ahora? Muy 
sencillo, seguir el guión del gobierno norteamericano 
y de las transnacionales. Estas le dictaron a su 
antecesor, Luis Ramírez Corzo, un proyecto llamado 
“SUMA” para privatizar Pemex con la apariencia de 
una reestructuración. Reyes Heroles no solamente 
retomará este proyecto sino que lo profundizará. 
 De acuerdo al proyecto SUMA las filiales y 
subsidiarias de Pemex desaparecerán y centralizarán 
las decisiones en el director general. Pero, el objetivo 
NO es INTEGRAR el proceso de trabajo petrolero 

sino dejar en manos de una reducida burocracia la 
toma de decisiones unilaterales para la inversión 
privada.  

De esta manera, no se requerirían 
modificaciones a los artículos 27 y 28 
constitucionales, la vía legislativa sería la 
modificación a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 
en el Ramo Petrolero, y demás legislación secundaria 
relacionada. El proyecto, disfrazado de una 
reestructuración, implicará modificar la Ley Orgánica 
de Pemex. El interés se centra en “abrir” la industria a 
las transnacionales a través de las llamadas “alianzas 
estratégicas”. Esto significará la adopción de un 
modelo de contratos, similares a los contratos de 
servicios múltiples (CSM), para que las corporaciones 
participen en la exploración y explotación de petróleo 
y sus derivados, así como la distribución primaria y la 
refinación por medio de un sistema de distribución 
secundaria. 
 El proyecto privatizador del gobierno de la 
ultraderecha podría hacer efectiva la amenaza del 
despido de 30 mil trabajadores, reiteradamente 
anunciado y preparado por Ramírez Corzo. Se trata, 
nada menos, que de la privatización descarada de 
Pemex. En este esquema, el Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP) no es del interés del gobierno. El IMP 
sería eliminado en los hechos porque, todas las 
actividades de investigación y desarrollo serían 
suprimidas o realizadas por las empresas privadas, 
mismas que no desarrollan, solamente compran y 
venden la tecnología que se requiere. 
 El nombramiento de Reyes Heroles chico 
anuncia la puesta en marcha de los planes 
privatizadores de Calderón. ¡Estamos en total y 
completo desacuerdo!  
 

¡Fuera Reyes Heroles de Pemex! 
¡PeMex Sí, PeUSA No! 

 
 
 


