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Respuesta Obrera 
______________________________________________________________ 
 
 
Exigencia de los petroleros democráticos 
 
 

Luis Ramírez Corzo, director general de Pemex, 
 

¡DEBE RENUNCIAR! 
 
 

 La industria petrolera de México saqueada por funcionarios y charros. 
 Avanza la entrega de Pemex a las transnacionales. 
 ¡Fuera burócratas y charros de Pemex! 

 
 
 
Inútiles disculpas por derrame petrolero 
 
Tal y como lo hemos dicho con anterioridad, ahora más 
que nunca, Luis Ramírez Corzo debe dejar la dirección 
de la paraestatal, ya que es inadmisible que a estas 
alturas siga al frente de PEMEX. 
 Es sorprendente la ligereza con la que los 
mexicanos tomamos el desastre natural en Veracruz, 
Ramírez Corzo tardó una semana en asistir a 
Coatzacoalcos, Ver., para valorar el desastre que causó 
la empresa que encabeza. 
 El Instituto Mexicano del Petróleo declaró que 
debido a la mala condición de los ductos, y a que cerca 
de la mitad tienen más de 30 años de operación, la 
corrosión y fallas del material pueden ser la causa de la 
mala condición de los mismos que suscitaron la 
explosión en días anteriores. 
 Ramírez Corzo informó que se han gastado 20 
millones de dólares en trabajos de remediación en la 
población afectada por el derrame de crudo, que 
equivale a 10 mil barriles según expertos en la materia, 
y que según declaraciones del gobernador del Estado, 
Fidel Herrera Beltrán, unos 60 mil veracruzanos han 
sido afectados por este accidente. 
 Después de reconocer los lamentables 
acontecimientos del pasado 22 de diciembre en 
Veracruz, Ramírez Corzo se limitó a ofrecer disculpas a 
los veracruzanos, o sea que, ”después de ahogado el 
niño quiere tapar el pozo”, o como en el caso del 

PEMEXGATE, en que el sindicato petrolero reconoció 
el adeudo: “ROBE AHORA Y PAGUE DESPUES”. 
 
Altos ingresos y más endeudamiento 
 
La deuda que contraerá PEMEX este año será de casi 
115 mil millones de pesos según informes de la 
paraestatal. Casi 9 de cada 10 pesos de inversión de la 
inversión privada en PEMEX se destinará a obras de 
extracción de hidrocarburos.  

PEMEX seguirá endeudándose a pesar de que 
logró excedentes con la venta de crudo por lo que, la 
paraestatal debió proceder de acuerdo a lo que está 
establecido en el Articulo 7 Fracción XI de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el 2004, que estipula que 
los ingresos derivados del aprovechamiento por 
rendimientos excedentes que paga PEMEX se 
destinarán a obras de infraestructura en materia de 
Exploración, Gas, Refinación y Petroquímica que 
realice Petróleos Mexicanos y sus Organismos 
Subsidiarios. 
 Derivado de fugas y accidentes que se 
registraron durante los años 2003 y 2004, PEMEX 
provocó 16 ecocidios tan solo en el estado de Veracruz, 
derrames de hidrocarburos, detonaciones, descargas 
eléctricas, fugas de gas y explosiones.  

Estas representan el común denominador de las 
contingencias que han impactado al medio ambiente y a 
la población. A todo esto hay que agregar el derrame de 
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60 mil litros de crudo en Gullapan de Ocampo, Ver., el 
pasado 28 de enero. 
 
Se exporta petróleo crudo barato y se 
importan gasolinas caras 
 
Por concepto de exportación de petróleo crudo PEMEX 
generó el ingreso de divisas más alto en su historial al 
acumular un monto de 21 mil 230 millones de dólares 
que equivalen a 1 millón 871 barriles diarios de 
petróleo, en sus calidades Istmo, Maya y Olmeca.  

De acuerdo con los indicadores petroleros los 
ingresos fueron superiores en 4 mil 565 millones de 
dólares, 27% más de las divisas captadas en 2003. Las 
ventas de gasolina de PEMEX crecieron 39% en 
términos reales respecto al 2003 al sumar 145 mil 
millones de pesos que es una cifra record. Esos ingresos 
se debieron al aumento de los precios internacionales de 
las gasolinas que registraron un incremento de entre 30 
y 40% durante el año pasado. 
 Lo que es sumamente lamentable es que siendo 
México el primer exportador de crudo a Estados Unidos 
le tengamos que pagar la gasolina a precios muy altos. 
Esto se lo debemos a Carlos Salinas de Gortari que en 
su sexenio cerró la “Refinería 18 de Marzo” y con ello 
la Terminal de Especialidades y Lubricantes (la TEL), 
argumentando la alta contaminación en la ciudad de 
México. Pero, realmente, se llevó a cabo una 
privatización simulada desplazando con ello la materia 
de trabajo y perdiendo soberanía nacional. 
 Cada mes se incrementa el precio del 
combustible 3% desde hace tres años, según 
información de la Asociación Nacional de Gasolineras. 
 PEMEX no ha construido una sola Refinería 
desde 1976 y, un ejemplo más de impunidad y saqueo a 
PEMEX, es lo que venía haciendo el ex director de 
Pemex Refinación, Jaime Mario Willars Andrad, quien 
supuestamente autorizó pagar 134 millones de dólares 
para construir una planta de químicos en Coatzacoalcos, 
Veracruz, la cual nunca se edificó.  
 
Pemex, piñata del gobierno en turno 
 
Alfredo y Javier Miguel Afif cobraron la suma 
millonaria y estuvieron ligados a la campaña de 
Francisco Labastida Ochoa (PRI) en el año 2000. Se 
comprobó financiamiento ilegal y el PRI se hizo 
acreedor a una millonaria multa por lo cual no recibirá 
completo el presupuesto para la campaña presidencial 
que otorga el IFE.  

Por otro lado Romero Deschamps comprometió 
las cuotas sindicales de los trabajadores, que la empresa 

retiene a nombre del Sindicato, casi 16 millones de 
pesos mensuales.  

Esta suma le es entregada a la empresa por el 
sindicato y, de esta manera, hasta el 2016 los 
trabajadores pagaremos a PEMEX los 1 mil 580 
millones de pesos del PEMEXGATE. De acuerdo a lo 
establecido en los Estatutos del S.T.P.R.M., al 
reconocer Romero Deschamps el adeudo 
inmediatamente debió dejar la dirigencia sindical. 
 El gobierno federal, los estatales y municipales 
deben dejar de ver a PEMEX como una piñata a la que 
todos le dan garrotazos. 
 Se necesita mantenimiento para más de 55 mil 
kilómetros de ductos, que la paraestatal no hace desde 
hace más de 30 años debido a los desvíos de recursos 
por parte de los funcionarios de la empresa, para pagar 
campañas políticas como en el caso del PEMEXGATE 
y ahora el llamado PEMEXGATE II. En este caso, 
PEMEX se comprometió a entregar a Romero 
Deschamps casi 8 mil millones de pesos . . . . acaso 
para las campañas presidenciales del PRI y ahora 
también del PAN  ? ? ? ? ? ? ?  

El sindicato, al no recibir el dinero, ha 
denunciado ante los medios de comunicación que 
auguran una privatización con inversión de 100 
millones de dólares, según declaró Juan Silva 
Villanueva, Secretario General de la Sección 3 del 
S.T.P.R.M. Acusan a PEMEX de violentar el 
C.C.T.V. y los Artículos 27 y 123 de la 
Constitución Política, lo que en corto plazo 
provocará la perdida de empleos de sindicalizados.  

A quien quieren engañar ??? si los 
trabajadores petroleros sabemos que Romero 
Deschamps entregó la empresa y la materia de trabajo a 
las transnacionales en 2001 con la firma del contrato. 
Mediante la cláusula 34, puso a los trabajadores en la 
antesala del despido masivo.  

Luego, PEMEX entregó el primer Contrato de 
Servicios Múltiples a la empresa española Repsol de la 
cual, se dice, es socio capitalista. También es consejero 
propietario de Banorte junto con otros connotados 
priístas, entre los que figuran Jorge De la Vega 
Domínguez y Carlos Hank Ron, mismos que manejarán 
los recursos del controvertido convenio que se firmó el 
año pasado y que ahora es conocido como el 
PEMEXGATE II. 
 Ahora Banorte esta en plena campaña de ayuda 
a los damnificados del Tsunami . . . . . ¿? Quién nos 
dice que esos recursos no irán a parar a otra campaña, 
entiéndase la priísta, para el candidato a presidente de la 
República  . . . . . .  
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Franquicias de gasolineras privadas 
 
Otros que deben pagar con cárcel o multas son los 
gasolineros que roban a automovilistas en el expendio 
de gasolina y diesel en estaciones de servicio de 
franquicia PEMEX. A PEMEX se le considera como el 
organizador de la fiesta ordeñadora de gasolinas, ya que 
selecciona a los invitados, pone la mesa, elige las 
viandas, los meseros y la música ambiental, pero 
asegura que no tiene responsabilidad alguna de si sus 
comensales se dedican a robar a diestra y siniestra. 
 PEMEX ha otorgado alrededor de 6 mil 500 
franquicias para que el capital privado opere las 
gasolineras del país. Solo la empresa sabe porque se la 
concedió al Empresario X o al Grupo Z. Se ha querido 
culpar a los trabajadores de Embarques y Reparto, 
pero según estudios de la PROFECO son las 
máquinas despachadoras las que han sido alteradas ya 
que marcan el 100% de combustible entregado, pero a 
través de depósitos se comprobó que solo se despacha 
de un 70 a un 80% de lo que los automovilistas pagan.  
 Petróleos Mexicanos informó, verificado por 
autoridades federales, que los autotanques de 
distribución depositan 20 mil litros de combustible en 
las estaciones de servicio. 
 
¡Alto a la entrega de Pemex a las 
transnacionales! 
 
El exceso de personal de confianza, los altos salarios de 
los funcionarios, bonos y prestaciones, la firma de 
convenios para gasto de campañas de los partidos 
políticos, la deuda que contrajo PEMEX, la que planea 

contraer este año, las demandas por despidos 
injustificados y jubilaciones adelantadas, las demandas 
por derechos preferenciales, la venta de plazas 
sindicalizadas, las cajas de ahorro de las 36 secciones 
del S.T.P.R.M., la demanda de vivienda (cláusula 154), 
los desvíos de las cuotas sindicales para el pago del 
PEMEXGATE hasta el 2016, las excesivamente jugosas 
comisiones a funcionarios del S.T.P.R.M., los 
inconstitucionales Contratos de Servicios Múltiples y la 
ordeña de combustible son, entre otros, los hechos con 
los que funcionarios y líderes charros están hipotecando 
a PEMEX. Detrás de estos turbios mecanismos, está la 
entrega a las transnacionales de todo el petróleo y gas 
de los mexicanos. 
 

¡Fuera funcionarios delincuentes de cuello blanco! 
¡Fuera charros del S.T.P.R..M.! 

¡No a la privatización de Petroleos Mexicanos¡ 
¡No a los inconstitucionales Contratos de Servicios 

Múltiples¡ 
¡No al saqueo de recursos para campañas políticas¡ 

¡No más despidos injustificados¡ 
¡No más jubilaciones adelantadas¡ 

¡Por la reinstalación de los despedidos¡ 
 

¡Unidos Venceremos¡ 
 
UNION DEMOCRATICA SINDICAL, SECCION 34 

PLANILLA ROJA Y NEGRA 
COALICION NACIONAL DE TRABAJADORES 

PETROLEROS 
FRENTE DE TRABAJADORES DE LA ENERGÍA

 


