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El petróleo es y seguirá siendo de los gobernantes, políticos y líderes corruptos

LIC. LEONARDO HERRADA GARCÍA

leoherradag@hotmail.com

Desafortunadamente, con o sin reforma energética el petróleo de México y toda su riqueza
seguirá siendo repartida solo entre los malos gobernantes, los políticos cómplices y los
dirigentes sindicales.

En los medios informativos electrónicos e impresos de circulación nacional existe actualmente
una guerra entre el actual Gobierno Federal y dirigentes de partidos socialistas como el Partido
del Trabajo (PT), el Partido de la Revolución Demócratica (PRD) y Movimiento Ciudadano,
unos tratan de convencer al pueblo mexicano de que la reforma energética es buena y otros
que es mala por tratar de privatizar a Petróleos Mexicanos (Pemex).
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La realidad es que todos esos personajes políticos mexicanos involucrados y los que se
involucran, tratan de negociar una autorización para meter mano a las riquezas de Pemex, o
otra, recibir un cañonazo de billetes de parte del Gobierno Federal por acabar con sus
protestas.

Los que protestan contra la reforma energética es falso que luchen por defender el petróleo de
México, es falso que luchen por el bienestar de los mexicanos, el pueblo no les interesa, más
que para usarlo para presionar al actual Gobierno Federal para obtener enormes ganancias e
ingresos económicos para llenar más sus bolsillos y el de sus familiares.

La reforma energética va a ser aprobada por senadores y diputados, al igual que la reforma
educativa, que la reforma laboral y que la reforma fiscal, pues está bien claro que el único que
manda y ordena en todo México es el Presidente Enrique Peña Nieto. Todos los que protestan
son comparsas de una democracia simulada.

¿Qué pasó con la educativa? ¿Qué pasó con la laboral? ¿Que pasó con la fiscal? Muchos
aparentaron protestar y todas fueron aprobadas, y más la fiscal aún cuando dañará a millones
y millones de familias que habitan en la zona fronteriza del norte del país. Peña Nieto tiene el
control total de las Cámaras de Senadores y Diputados, y todas las reformas que presente
serán aprobadas. Y los grupos políticos comparsas seguirán haciendo su trabajo de las
protestas para recibir sus millonarias recompensas por abajo de la mesa.

Los mexicanos honestos y trabajadores, tienen años y años pagando impuestos, pagando
cuotas escolares, pagando la gasolina más cara que consumen día a día, pagando el gas
butano y natural de sus hogares a precios muy elevados. ¿Donde cabe ese slogan publicitario
del Gobierno Federal de que el petróleo es y seguirá siendo de todos los mexicanos.

¡Nunca ha sido de los mexicanos, ni será mientras los corruptos se repartan sus riquezas!

Un ejemplo de la enorme corrupción en Pemex es Carlos Antonio Romero Deschamps, quien
ha robado a manos llenas desde 1969 a petróleos mexicanos. Es miembro activo del PRI
desde 1961, donde inició su carrera coordinador de campañas del PRI en el estado de
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Tamaulipas. En 1969 ingresó a Pemex y dos años después comenzó actividades sindicales.

Desde 1996 se ha encargado de la dirección del sindicato de Pemex tras haber escalado
diversas posiciones durante la administración de Carlos Salinas de Gortari luego de su traición
a La Quina, anterior líder sindical de Pemex. Romero Deschamps ha sido electo cuatro
ocasiones seguidas, y su actual gestión, donde representa a 200 mil trabajadores, termina en
2018.

Es un sueño que Peña Nieto con su reforma energética saqué de Pemex y meta a la cárcel a
Romero de Deschamps y a todos sus familiares incrustados con altos cargos y con sueldos
muy elevados.Él controla casi todo en Pemex.

Asi que es una triste realidad que la reforma energética va a ser aprobada y las familias
mexicanas nunca verán un cinco de las riquezas de Pemex en sus bolsillos, y en las mesas de
sus hogares van a comer lo mismo y hasta hay el riesgo de comer menos si suben más los
precios de las gasolinas.

Mientras tanto, los senadores, diputados federales y los políticos de aparente oposición siguen
con su juego o trabajo bien pagado de comparsas de aparentar su falsa defensa al pueblo
mexicano.Y todo lo que venga de Peña Nieto seguirá siendo aprobado.

Gracias, que tengan bonito día. Dios los bendiga hoy y siempre.
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