
Ahora todos reclaman paternidad
II En trabajo de parto la reforma nadie sabe si gozará de cabal salud
II El recién nacido no tendrá un solo padre será como el mole poblano

Ahora resulta que todos especialmente
azules amarillos y
tricolores pelean la
paternidad del futu

ro infante de apellido energético
y petrolero

A punto del alumbramiento lo cierto es
que la reforma petrolera vive un doloroso
trabajo de parto que en el extremo podría
llegar a una urgente operación cesárea
Aun asi muchos apuestan a un parto na
tural saludable de consenso a pesar de
que nadie puede cantar victoria sobre to
do porque los meses de gestación del en
gendro petrolero fueron de altísimo ries
go con insistentes amagos de aborto

Por eso y porque nadie sabe cómo vie
ne el nonato si aparecerán defectos ge
néticos sinovieneconunataracongénita
si gozará de cabal salud al momento del
alumbramiento —porque nadie puede
descartar que la reforma nazca muerta—
llama la atención que apenas iniciado el
trabajo de parto se multipliquenlos poten
ciales padres ¿Por qué ahora todos o casi
todos reclaman la paternidad de la refor
ma petrolera La pregunta vale porque
hasta hace pocas semanas muchos apos
taban a un aborto inevitable

Pero la exaltada euforia por la pater
nidad de la reforma petrolera tiene una
explicación que por elemental parece

ridicula Es decir líderes partidistas le
gisladores federales políticos profesio
nales y la clase política en general tienen
lamiraday laneuronapuestas en laelec
ción federal de 2009 por un lado y por
el otro en los procesos para renovar me
dia docena de gobiernos estatales a ce
lebrarse en ese mismo año

Nopocos expertos de lacosapetroleray
energética sostienen que el producto
que en horas y días por venir parirán las
cámaras del Congreso muestra una peli
grosa anemia porque su peso estápor de
bajo de los mínimos para garantizar su
pervivencia desarrollo saludable y efica
ciaen sudesempeño motriz aseguranque
no sobrevivirá siquiera una terapia inten
sivaymucho tiempo en incubadora y que
podría padecer una parálisis de por vida
Lo cierto es que los conocedores del tema
energético no le auguran larga vida un
buen futuro a la reforma petrolera

Sin embargo nada de eso les importa a
los líderespartidistas alos jefes del Legis
lativo alos políticos profesionales Lo que
ahora importa es la renta político electoral

—que no petrolera— de una reforma cuya
bandera exhibirán todos ypor todo el país
para ganar la confianza ciudadana Y es
que en busca del voto popular para 2009

tricolores amarillos y azules presumirán
la paternidad de la reforma petrolera

¿Realmente se le puede acreditar auno so
lo de esos varones de la política la pater
nidad de la reformapetrolera ¿Cómo pe
gará en la conciencia colectiva de los ciu
dadanos potenciales electores para2009
la reformar petrolera

Está claro que en confirmación de la es
quizofrenia que los ataca los amarillos ra
dicales —los mismos que mandaron al
diablo a todas las instituciones los mis
mos que hicieron todo contra una poten
cial reforma petrolera de consenso en el
Legislativo los mismos que ordenaron
cero diálogo con el espurio —recla

marán para su causa la paternidad de esa
anémica reforma a la que maltrataron
golpearon y de la que renegaron

Pero no les faltará razón Yes que el sec
tor de Los Chuchos puede reclamar la he
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rendagenéticade lareforma porque ape
sar de todo fueron quienes rompieron la
alianza PRI PAN y que jalaron el debate
asucancha Peronadie puedenegarque el
otro grupo el encabezado por el legíti
mo resultó rotundamente perdidoso

¿Por qué Porque apesar de la impostura
topista el derrotado candidato presiden
cial siempre le apostó a que no naciera la
reformapetrolera senegó aacudir alCon
gresoparanegociar lareformapetrolera y
hasta hizo todo lo posible por inducir
su aborto Pero claro en la naturaleza
de los fanáticos lopistas está el oportu
nismo Que lo compren quienes no los
conozcan

Los azules sobretodo elpresidente Cal
derónyeljefe del PAN GermánMartínez
tampoco pueden hablar de paternidad
responsable La genética azul que heredó
lareformapetroleraes menor Lo que que
da de la iniciativa enviada por el presiden
te Calderón es bien poco Sin embargo a
los azules se les debe reconocer por lome
nos el mérito de tolerar que sus adversa
rios metieran mano —o lo que se quiera—
en la gestación de la reforma Esa toleran
cia pudiera ser vendida a los electores
como un triunfo político con buena
renta electoral

¿Pero que pasó con el PRI Pues les
guste o no a azules y amarillos los trico
lores —igual que sus primos Chuchos— lo
graron meter el mayor potencial genético
en la reforma por lo que también preten
derán colocarse la medallita Sin pasión
ni fanatismo debemos aceptar que la re
forma petrolera es —como el mole pobla
no— producto de muchos chiles
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