
y Reyes Heroles
tenía razón
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Hace dos días conmemoramos el aniversario de la expropiación de nues
tro petróleo Hoy a 71 años de distan
da formulo aguí una breve síntesis

histórica de la batalla del PRI encaminada a de
fender a Pemex como industria nacionalizada al
servicio del desarrollo nacional

Sus propuestas básicas en todo lo concernien
te a lahoy llamada reformapetrolera —el gobier
no de la derecha aspiró a la privatización de Pe
mex pero el PRI lo impidió mediante su eficaz
trabajo legislativo— se encuentran fundadas en
laDeclaraciónde Principios yenelProgramade
Acción oriundos de su reciente XX

Asamblea Nacional	^^^^
Esas ideas explícitas —espíritu de

diversas iniciativas priístas en ma DON
teria petrolera— forman parte de at jkt vísus documentos básicos y han per ™jN
manecido en ellos desde su VE NOSO
Asamblea Nacional Ese órgano de Z7T~
máxima representatividad ratificó rAVÍ
en 1972 aJesús Reyes Heroles como	per
presidente del partido y definió las
ideas centrales postuladas por el NACIÓ
PRIenmateriadeenergiadesdeese BHa^^
año y aún antes PRM 1938

Es verdad que durante la IV
Asamblea 1965 en cuyo seno se confirmó a
Carlos Madrazo como su presidente el PRI re
lanzaba supolítica energética con un acento ine
quívocamente nacionalista

Pero no fue sino hasta laencabezada por el ve
racruzano cuando se incorporaron de manera
plena las ideas matrices de la política en materia
de energéticos postulada hoy por el PRI y cuyas
razonesnutrieronel debate legislativo encabeza
do por legisladores federales priístas a cuyo de
sempeño debemosunnuevomarcoJurídico apto
para tomar más eficaces las acciones producti
vas de nuestra gran industria nacionalizada

Yeranaturalque asífuera Reyes Herolesvenía
del sector público había prestado sus servicios
comosubdirector del Seguro SodaL Fue diputa
do conodó la política a ras de piso y ganó con
limpieza su credencial Hacienda y Energía fue

ron las comisiones en las que actúo Más adelan
te ocupó durante seis años la dirección máxima
de Pemex 64 70 y tras un breve paso por otra
empresapublica Diesel Nadonal fue promovi
do hasta la presidencia del PRI en virtud de su
larga hoja de servidos entre cuyos más relevan
tes episodios se contó su trabajo al lado de He
riberto Jara el revoludonario y constituyente
cuando el ilustre huelguista de Río Blanco presi
dió al Partido de la Revoludón Mexicana

Y ya desde el PRI de manera paralela a otras
muchas de sus contribuciones encaminadas a su
reforma Reyes Heroles se ocupó de crear una
amplia conciencia militante en todo lo relativo a
la defensa de Pemex —patrimonio nadonal— y
alanecesidad de evitar valido de razones técni
cas financieras y administrativas y no pura
mentepolíticas o deprincipio la irrupción indis

criminada de intereses particula
^^^^^ resnacionaleso extranjeros enlas
tareas esenciales de nuestra indus

SUS tria mayor
TA rr La densa experiencia adquirida
1A LUíM por Reyes Heroles durante sus
OS EN a tos Petroleros en lo industrial y

—¦enlofinanderoenlotécnicoyenlo
DEL	administrativo en lo nadonalyen
j un	lo intemadonalfue puestaalservi
UZKJdo de un PRI orientado desde el

LIZADG Palado Nadonal para plantear es
^^^^^ trategias adecuadas capacesde
confirmar a Pemex como centro

neurálgico delpaís Con lucidez cri
tica y eficacia política Reyes Heroles apoyó des
de el PRI al gobierno del PRI y también lo sirvió
conprobidad durante suúltimo trecho en suca
rácter de director del IMSS

El tuxpeño nos dejó una inmensa herencia
política En el PRI actuó toda suvida Estas fue
ron sus palabras el 20 de noviembre de 1962
Los muertos de la Revolución militan con no

sotros Hoy a casi un cuarto de siglo de su
muerte don Jesús milita con nosotros en favor
del petróleo nacionalizado

Él irrepetible Reyes Heroles vigila a Pemex
aunque ello enfurezca a ciertos rencorosos
sicarios seudointelectuales anacrónicos fa
náticos del neoliberálismo depredador ge
nerosamente retribuidos hoy por el PAN y su
gobierno derechista

Consejeropolítico nacionaldelPRI

DONIESÚS
AÚN MILITA CON

NOSOTROS EN
FAVOR DEL

PETRÓLEO
NACIONALIZADO
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