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Nuevo Laredo, Tamaulipas a 10 Octubre del 2013, Por Cesiah Gómez (RN Noticias).-Con
el fin de explicar a los jóvenes estudiantes el trasfondo de la Reforma Energética propuesta por
el presidente de la Republica Enrique Peña Nieto, el político Gerardo Fernández Noroña, visitó
Nuevo Laredo, para impartir una conferencia a los estudiantes del Instituto Tecnológico de esta
ciudad.

En esta conferencia el también ex diputado federal dijo que Pemex no necesita inversión de
empresas privadas como sustenta la reforma pues cuenta con los recursos económicos para
mejorar.

…“Está sustentada en una campaña de mentiras, Pemex es la empresa 36 del mundo, es
la décimo tercera de América, la segunda de América Latina después de petróleos de
Venezuela y la primerísima en México, Pemex produce 2 y medio millones de barriles de
petróleo crudo al día, extrae una materia prima y se le gana 90 dólares al barril o sea si
ustedes multiplican 2.5 por 90 dólar, estamos ganando 225 millones de dólares al día”
explicó Fernández Noroña.

Así mismo señaló que lo que Pemex necesita es hacer más refinerías “La mitad de la
gasolina del petróleo lo refinamos en México y han no construido en 30 años una
refinería y la autorizamos a Calderón el dinero para que hiciera una refinería y no la hizo,
no hizo ni la barda ¿Cuál es la dificultad para hacer la refinería? Si Pemex le dio 687 mil
millones de dólares al país, hay el dinero, hay el conocimiento, hemos refinado todo el
tiempo, tenemos que refinar ese es el negocio”

Además, en esta conferencia Noroña llamó a los jóvenes a una desobediencia civil para que el
gobierno se entere que los mexicanos no están de acuerdo con la Reforma Energética.
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“Como los vamos a parar, con la desobediencia civil, es una manera no violenta de lucha
que es parar todo para que todo se mueva que la gente no vaya a trabajar, no vaya a la
escuela, no vaya de compras, no vea televisión 5, 10, 15 días no aguantaría más un
gobierno”

Estudiantes e integrantes de Asociaciones Civiles, escucharon atentos sus propuestas donde
la mayoría estuvo de acuerdo con él.

Tan es el caso de Verónica Montalvo, miembro del Movimiento de Resistencia Civil Pacifica,
quien dijo “Claro que estamos de acuerdo, la plática estuvo muy nutrida sobre todo lo
interesante es que son datos concisos, son números y la gente lo que necesita son
números para creer”

Por su parte Yaser Torres, un estudiante de la Licenciatura en Derecho, comentó “Las cifras
que nos manejó conforme a petróleos mexicanos en la reforma energética me parecen
correctos porque también eh investigado al respecto y la idea que se da de transformar
al país de una manera pacífica, sin violencia es adecuada me parece a mí”

Aunque no se dio una fecha exacta para realizar la desobediencia civil, esta podría llevarse a
cabo el próximo 20 de Noviembre.
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