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Los gobiernos corruptos necesitan crear organizaciones sociales, sindicales y
empresariales para que lo legitimen en todas las decisiones del gobierno.

Corrupción sindical

José Manuel Irenn Téllez

Tal fue el caso del tratado de libre comercio TLCAN, con Carlos Salinas de Gortari que
manipuló a todas las organizaciones sindicales, empresariales y académicas para firmar ese
tratado equivocado.

Así que, a cambio de ello, el gobierno les permite no respetar las leyes laborales y fiscales,
donde el país pierde cientos de miles de millones de pesos, siendo esto el costo del apoyo al
gobierno en turno. Esta es una de las realidades que constituye el sistema político mexicano
surgido desde hace 14 sexenios gobernados por el PRM, PRI y dos sexenios por el PAN de
esa manera hemos vivido gobiernos corporativistas.

EMPERO EL SALDO HA SIDO CATASTRÓFICO con una deuda pública de 10.4 billones,
remate de los Bancos nacionales, creación del FOBAPROA-IPAB por 67 mil dólares,
remate de 1200 paraestatales y el ferrocarril mexicano. Esto es lo más sobresaliente, así
como la entrega de las minas de oro y plata y acabar con el agro mexicano para tener
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ahora dependencia alimentaria.

Romero Deschamps y socios

ESTA VEZ DAREMOS el ejemplo clásico de un líder Sindical Petrolero Carlos Romero
Deschamps
,
que aparte de obtener las cuotas sindicales más el dos por ciento sobre producción realizó
ventas de plazas, protección a los huachicoleros y era empresario de Pemex a través del
transporte y maquinarias diversas. Sus más cercanos colaboradores fueron Ricardo Aldana
Prieto dos veces diputado federal y senador, además ex tesorero del Sindicato de trabajadores
petroleros de la Republica Mexicana (STPRM), así como Manuel Limón Hernández, también ex
tesorero, diputado federal y secretario del interior. Hace 26 años Romero Deschamps, inició su
trabajo sindical en Salamanca, donde entregó plazas a toda su familia y luego en Azcapotzalco,
además tuvo 343 miembros que lo protegían sindicalmente más lo sindicalizados
incondicionales a quienes les pagaba por nómina de Pemex. Ante todo, ello había miles de
sindicalizados, que no trabajaban, pero cobraban.

En el 2001 Aldana Prieto, fue precisamente el que recibió los 500 millones de pesos de
Pemex, para construir viviendas, pero ese dinero terminó en la compra de votos durante la
campaña de Francisco Labastida Ochoa y que, según el STPRM, dice que el PRI le pagará en
módicos abonos según informa la Auditoria Superior de la Federación ASF. Además, acerca de
esas elecciones presidenciales Francisco Labastida Ochoa dijo, que él no perdió, sino que
Zedillo Ponce de León le regaló el triunfo a Vicente Fox Quezada.

Por otra parte, el Instituto Nacional de transparencia y Acceso a la Información, INAI,
asevera que el STPRM, jamás ha entregado alguna información de los recursos públicos que
Pemex entregó durante los 26 años que estuvo a cargo de Romero Deschamps. Aclarando que
antes del 2014, las entidades públicas eran las obligadas a informar sobre esos recursos, pero
después del 2014, los sindicatos que reciben recursos públicos, están obligados a rendir
cuentas al INAI y a la sociedad mexicana. A la fecha hay 300 solicitudes que, el Sindicato
citado no ha respondido, a pesar que es un sujeto obligado por ley a informar acerca de todos
los recursos que le ha entregado Pemex.
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Asi también, parte de la fortuna de Romero Deschamps y asociados, se encuentra un jet
particular para pasear por Europa, los dos Ferrari Enzo que le regaló a sus hijos Carlos y
Alejandro, el condominio en Miami, su yate de lujo, el helicóptero
Eurocopter EC-145
de Pemex con 108 traslados. Además, según la ASF se dice que en 2013 se gastaron 436
millones de pesos para un terreno y 43 millones de gastos. Este es un ejemplo del derroche
que hacía el sindicato con los recursos públicos y es obvio, que con un sueldo de 20 mil pesos
mensuales Romero Deschamps no podía adquirir todas las propiedades citadas.

Amparo negado y cuentas congeladas

DE ACUERDO A LA Unidad de Inteligencia Financiera UIF cuyo titular es Santiago Nieto
Castillo, se han bloqueado las cuentas de la esposa Blanca Rosa Duran, así como de los hijos
Carlos, Alejandro y Paulina, un sobrino y un yerno. Clásico nepotismo sindical, para realizar el
lavado de dinero. Sin embargo, Romero Deschamps ya se amparó en el juzgado décimo de
distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, aunque el juez ya le negó una
suspensión provisional. Por lo consiguiente, las cuentas bancarias de este corrupto líder
seguirán congeladas, debido a que se han realizado operaciones de recursos de procedencia
ilícita y enriquecimiento ilícito; indagatorias que realizará la Fiscalía General de la República
FGR. (Fuente:
La Jornada Israel Rodríguez p.5 17-Oct-2019).

Por otro lado, hay grupos de trabajadores de base que han luchado desde hace 26 años
contra la corrupción del líder Romero Deschamps. Entre ellos se encuentran María Cruz, que
pide la reforma de los estatutos para que se elija a través del voto libre, directo y secreto. Otro
líder es Mario Rubicel Ross y María de Lourdes Díaz Cruz. Ellos encabezan el movimiento
nacional de transformación petrolera.

Asimismo, se menciona a Sergio Carlos Morales Quintana que encabeza el Frente
Nacional Petrolero. Y por último se encuentra Jorge Fuentes García Coordinador de la Gran
Alianza Nacional Petrolera. Todos coinciden que con Aldana o Limón seguirá la corrupción en
el Gremio Petrolero. (Fuente: La Jornada: Jessica Xantorinilla y Néstor Jimenes p.10
18-10-19).
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Vale la pena resaltar que Carlos Romero Deschamps, ha sido acusado por los
trabajadores de haber sido el judas que vendió a su padrino Joaquín Hernández Galicia, que
había apoyado la candidatura del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano. Este representante
charro y corrupto fue senador, luego diputado federal y como chapulín pidió licencia para volver
a ser nuevamente senador hasta el 2018. Era el hombre clave para los funcionarios de Pemex
que protegían el robo de hidrocarburos en todo el país. Su silencio valía varios Ferrari para la
familia, protegía a varios funcionarios de Pemex, entre ellos, el general Eduardo León Trauwitz,
protector de los huachicoleros, aunque era encargado de Pemex para evitar el robo de
hidrocarburos mientras que entre todos robaban 95 mil millones de pesos de gasolina anual. Y
la
Interpo
l
es
tan eficiente que no lo puede localizar.

Respecto a la UIF, aseveró que hay depósitos, operaciones con cheques y transferencias
electrónicas. Mediante el sistema de pagos electrónicos interbancarios entre los familiares de
Romero Deschamps, sin que se pueda justificar el origen o el destino de los mismos. (Fuente:
Proceso
2242 Rosalía Vergara p.29). Este es el panorama de un líder Sindical corrupto como muchos
otros que hay en el país.

Por tanto, es un clamor popular de que Romero Deschamps regrese todo lo que se robó
de los trabajadores y de los fideicomisos de donde recibió recursos públicos de Pemex.
Además, los 95 mil trabajadores de Pemex, quieren que la FGR aplique rigurosamente la ley
como una medida correcta y con el fin de rescatar a Pemex que todos los mexicanos
queremos. Urge en el sindicalismo mexicano una democracia sindical, con voto libre, directo y
secreto.

Rescatar las ruinas

FINALMENTE ES importante señalar a la senadora de MORENA, que ha apoyado la lucha de
los trabajadores petroleros y que hizo una gran campaña política para que AMLO ganara la
presidencia se llama Cecilia Margarita Sánchez García, legisladora campechana brillante y con
valores democráticos, que es lo que le hace falta al Sindicato Petrolero de la Republica
Mexicana. Ojalá haya un consenso entre todos los liderazgos y gane la que más posibilidades
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tiene de defender los derechos de los trabajadores y luche por salvar a Pemex que los
gobiernos neoliberales dejaron en ruinas.

Los gobiernos corruptos necesitan crear organizaciones sociales, sindicales y
empresariales para que lo legitimen en todas las decisiones del gobierno.
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