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Homenaje priísta al maestro Decelis 
 
 
 
La Federación Mexicana de Profesionales de la Química, afiliada al PRI, circuló invitaciones para homenajear al 
ingeniero Rafael Decelis. ¿Qué homenaje es ese? ¿Van a cuestionar la política de su partido, contraria a lo 
señalado en vida por el maestro?  
 
 
 

 
Ingeniero Rafael Decelis 

 
Invitación priísta 
 
La siguiente es la invitación circulada por los 
priístas: 
 La Federación Mexicana de Profesionales 
de la Química, afiliada al Partido Revolucionario 
Institucional, se complace en invitar a usted al 
Homenaje Póstumo en memoria del Ing. Rafael 
Decelis Contreras, Ex Presidente de esta 
Federación y destacado profesional de la Química 
en nuestro País, que falleciera el 26 de mayo de 
2013.   Este homenaje se llevará a efecto el 

miércoles 26 de febrero de 2014, a las 18:00 horas, 
en el Salón Alfonso Reyes, antes de Usos Múltiples 
del CEN de PRI, sito en el 1er piso del Edificio No. 
2 de la Sede Nacional del Partido, en Av. de los 
Insurgentes Nte. No. 59, Col. Buenavista, México 
D.F. 
 Nos dará mucho gusto contar con su 
presencia, solicitando a usted nos confirme  su  
asistencia  al  teléfono 5535-1198, o al correo 
electrónico contacto@fmpq.org. 
 
A t en t a m e n t e. 
“Química es Progreso“ 
ING. JUAN JOSÉ CORRES AYALA, 
Presidente. 
 
Invitación fantoche 
 
Cuando las tropas de Villa y Zapata ocuparon la 
capital del país, en el punto culminante de la 
Revolución Mexicana, aquel 6 de diciembre de 
1914, se realizó una comida en Palacio Nacional al 
término de la marcha. Ramón López Velarde y José 
Vasconcelos, intelectuales de la pequeña burguesía, 
se mostraron contrariados porque los zapatistas "no 
sabían utilizar los cubiertos" ¡Que lejos estaban de 
comprender el significado político de los hechos 
que supuestamente estaban viendo!. 
 Vasconcelos, de tendencia espiritista, el 
autor del obsoleto y grotesco lema universitario 
“Por mi raza hablará el espíritu”, se sumaría a 
Carranza y Obregón. Luego, sería secretario de 
educación y presumiría su “izquierdismo oficial”. 
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 Cuando Carranza asesinó a Zapata en 1919, 
Vasconcelos envió una corona. Eso motivó severas 
críticas de sus cuates. “Zapata está muerto”, 
contestó lapidariamente. Esa burla es parte de la 
parafernalia oficial. En vida se niegan a reconocer al 
otro pero una vez muerto hasta lo homenajean. 
 Tal hipocresía sigue siendo característica de 
la incultura priísta. Ahora los profesionales de la 
química, afiliados al PRI vía la CNOP, 
específicamente, los profesionales y técnicos del 
partido repiten el mismo guión para homenajear al 
ingeniero Rafael Decelis. 
 El maestro fue miembro de esa Federación 
priísta, incluso, la presidió. También fue 
empresario. Su posición fue nacionalista. Pero su 
nacionalismo no fue declarativo sino consecuente, 
expresado en primer término, en la defensa de 
Pemex como industria nacionalizada. Su principal 
contribución la hizo como parte del Grupo de 
Ingenieros Pemex Constitución del 17.  
 El maestro Decelis solía asistir a diversos 
eventos y, probablemente, hubiera asistido al 
presente PARA DECIRLES ALGUNAS 
VERDADES. Lo hizo durante muchos años 
publicando en desplegados de prensa sus 
apreciaciones. El FTE reprodujo sus escritos varias 
veces e, incluso, los suscribimos. La evolución 
política del maestro fue palpable. 
 Su último escrito, en forma de Carta Abierta 
a Coldwell, intitulado “Los talibanes que destruyen 
a México”, lo presentó en el 23 Foro de Energía, 
organizado por el FTE el 18 de marzo de 2013, en 
ocasión del 75 aniversario de la Expropiación 
petrolera. En esa Carta expresa una seria crítica a la 
política petrolera oficial del gobierno de Peña Nieto. 
Por cierto, el maestro les llamaba talibanes a esos 
políticos del ITAM que “destruyen lo que jamás 
construyeron”. 
 Poco después, el maestro nos dejó. En los 
meses siguientes, Peña y Coldwell anunciaron la 
reforma energética constitucional que sería 
aprobada por el PRI, PAN, PVEM y Panal. Con 
anterioridad, el PRI reformó sus propios estatutos 
para darle paso a la regresión. Hoy, la industria 
petrolera que defendió en vida el maestro Decelis 
está desnacionalizada y se prepara la legislación 

secundaria para privatizarla y extraer mayores 
volúmenes de petróleo crudo de exportación en 
contra de la nación. 
 
Poca vergüenza 
 
¿Qué dijeron al respecto los profesionales del PRI? 
Nada, asumieron agachados las decisiones de las 
cúpulas. ¿Qué dicen, que van a hacer, con motivo 
de la legislación secundaria? Seguramente, seguirán 
agachados. ¿Acaso están de acuerdo con los 
planteamientos del ingeniero Decelis? ¡Felicidades! 
Entonces, ¿se van a salir del PRI, al menos van a 
protestar? Porque este partido traicionó a México, 
está entregando el patrimonio energético nacional a 
las transnacionales, destruyó a la industria química 
nacional y entregará la petroquímica al capital 
extranjero. 
 “Química es progreso” es un lema que debe 
revisarse. ¿Qué progreso y para quién? En México 
la industria química ha servicio para la acumulación 
privada de capital. Jamás se ha desarrollado para el 
“progreso”, así fuese en general. En el caso 
energético, en vez de desarrollar la petroquímica 
para elaborar la multitud de productos, con alto 
valor agregado y necesarios para la vida social, los 
gobiernos en turno han privilegiado la extracción de 
petróleo crudo y su exportación, llevando al país al 
desastre. 
 Con Peña Nieto la situación es más grave. 
Su proyecto consiste en producir más para 
garantizarle suministros a los Estados Unidos. La 
elevación de las plataformas de producción y 
exportación son innecesarias. En este plan, el 
desarrollo de la petroquímica no le interesa al 
gobierno, su objetivo es que las transnacionales 
produzcan y comercialicen lo que quieran. 
 En estas condiciones no hay nada que hacer 
en el PRI. Si de verdad, hay profesionales de la 
química que desean aportar algo al progreso de 
México, deben definirse. Si para ello, homenajean 
al ingeniero Decelis, correcto. Pero si solo es un 
homenaje para el consumo demagógico, se trata de 
una burla. Hoy el PRI hace lo contrario al 
pensamiento del ingeniero Decelis. 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


