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inmediatistas con ojeadas al futuro Parecería
que habrá unaLey de Pemex pronto
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Puede decirse que hay más de unPRI o un PAN y lo mismo de los
demás que ahora se estiman parti

dos morralla los que no están en el FAP
que les da vigor y presencia La partido
cracia ya aferrada a leyes y políticas no
implica unidad y sí unionismo precario
El PRD concebido como tribal padece su
propia índole agrupar izquierdeantes e
izquierdistas La reforma petrolera indica
su división en estrategias e intereses

Su presidente de emergencia anuncia
que no hay motivo para movilizaciones y
sí parar festejar triunfo en las negociacio
nes sobre la perecedera empresa Pemex
Bueno aclara Guadalupe Acosta Naranjo
sí habrá movilizaciones para festejar sus
logros en la renovable institución en el
caso de que se concreten los acuerdos
disputados discutidos y convenidos Pe
ro no hay resistencia civil ahora Tanto
es su contento que quieren hacer un fes
tival en la cercanía de la tumba de Lázaro
Cárdelas en el Monumento a la Revolu
ción Éste es un PRD que en estos tiempos
posee a la dirigencia y mantiene vínculos
amables con el PAN el PRI y quien los
consienta y los maicee política que no
económicamente se cree

En el mismo díade estas declaraciones
el imprescindible bien y cuadro del
asoleado agrupamiento político Andrés
Manuel López Obrador según dijo Acosta
y dicen mucho sus cercanos llama a sus
leales a sus adelitas a los brigadistas
del Movimiento Nacional en Defensa del
Petróleo a mantenerse en estado de alerta

Activista crónico e imparable sabe
dor de su carisma e importancia AMLO
requiere encuentros para estar reunidos
para estar informados para estar aten
tos y estar preparados para tomar cual
quier decisión Repito son días impor
tantes Es que no se puede decir que to

do está resuelto en este litigio político En

el fondo argumenta el tabasqueño se tie
ne que seguir luchando hasta lograr la
transformación política de México Ade
más de que dejar de luchar es como em
pezar a morir

El lunes el Senado aprobó en comi
siones las reformas a Pemex Se lavan la
cara las imputaciones de entreguistas le
tapan el ojo al macho privatizador porque
han elaborado un esquema de adquisicio
nes y contratos Así flexibilizan o sea
doblegan ablandan la participación de
los que tienen iniciativa propia negocios
para lucrar con la paraestatal ¡Ah pero
eso sí se ufanan no comprometen la pro
piedad del crudo o el patrimonio del gran
negocio mexicano

La aprobación en comisiones no im
plicó que los perredistas concordistas en
nombre de la eficacia consintiesen cabal
mente Mantienen una reserva para rea
lizar un análisis del paquete de reformas
Pero ya se acuñó una liga del PAN PRI y
PVEM y Convergencia Democrática ava
laron la Ley de Pemex sustituta de la Ley
Orgánica vigente Se cubren con dar en
trada para hacer negocios a los privatis
tas al contratismo siempre y cuando se
pacten remuneraciones en efectivo no se
concedan derechos de propiedad sobre
los hidrocarburos ni se comparta ni to
tal ni parcialmente la producción pago
en especie ni se comprometan porcen
tajes de ventas ni las utilidades de Pemex
O sea tajaditas según esto bajo controles
y transparencias vigilancias verdad de
Dios o de la Patria

No si entreguistas del todo no son
son convenencieros pero no tarugos No
más la puntita Y claro habrá otras mo
dalidades especiales de contratación que
ayer discutían y convendrían Y ecologis
tas tardíos penalizarán si hay impactos
negativos como ahora abundan si vul
neran la sustentabilidad ambiental y por
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incumplimiento de oportunidad tiempo
y calidad

Ahora que si los aventureros de estos
negocios un contratista no localiza reser
vas de mar de fondo o inéditas no le van a
pagar nada para que se les quite lo arries
gados no les van a sancionar pero sí can
celarían contratos De cuates a juicio de
Pemex podrán darles alguna propina sim
bólica Y podrían pactarse pagos en efec
tivo si el proyecto es exitoso Son equita
tivos y generosos no se crea

Van a perdonar pero no entraron a
otras sustancias en estos días Los asuntos
de fondo los perdurables el gravísimo pro
blema de la energía renovable y el finan
ciamiento de la transición energética y de
los saqueadores inscritos en el Sindicato
de Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana se quedaron para despuedto
Es que esta corporación clave de la política
mexicana de la que han dependido los
priatosy el legalizado Felipe Calderónysu
grisáceo gabinete son tratados con pinzas
amedrentadas El miedo no anda enburro
el comercio con el SNTE y el STPRM es
imprescindible para el paniato debilucho

Enfin lágrimasyrisas El FAP se alegra
de que ganaron 15 batallas la incorpora
ción afirman de la mayorparte de su pro
yecto en los dictámenes finales Pero fal
tan las decisiones plenarias Así que tam
bién por esto o sobre todo los Juanes y
las adelitas están en ejercicio en alerta
No menos para que los concordistas no se
pasen de realistas y se engañen O enga
ñen a sus compañeros de las distintas tri
bus El concordismo era un sistema de in
terpretaciónyconcordia de textos bíblicos
Ahora es interpretación y arreglos con le
yes No lo hacen por amor a palabras sa
gradas o verdades pero sí a la Patria a la
Soberanía a la Justicia Social Si vieran
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