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i Chinche
reforma
Nada importante Pemex salió
de la égira de Hacienda tendrá
más autonomía pero va a ser
controlada por el Congreso
el Presidente podrá nombrar
a seis miembros del Consejo
de Administración
pero el Congreso los ratificará

No ibasa hablar sobre la mariguana

¿sus beneficios y la necesidad de despenalizar su uso
Sí pero será después Seguimos

conbloqueos mentales tabúes ideas
preconcebidas Es lamentable en pleno siglo
XXIla reacción furibunday mojigata de algu
nos ante la propuesta de despenalizar el uso de
layerba que tarde o temprano se hará pero lo
que me tiene encabritado es el resultado final
de la mal llamada reforma de Pemex

Hay que celebrarla por primera vez to
dos los partidos se pusieron de acuerdo con el
fin de aprobarla

No se pusieron de acuerdo para darle en
la madre a México se tuvieron miedo entre
sí el PAN tuvo miedo del PRD el PRD tuvo
miedo del PRI el PRI le tuvo miedo al sindi
cato de Pemex y lo que resultó no servirá para
maldita la cosa

Bueno que no sea para tanto después de
todo es una reforma

¿Qué reformaron Nada importante Pe
mex salió de la égira de Hacienda tendrá más
autonomía pero será controlada por el Con
greso el Presidente podrá nombrar a seis
miembros del Consejo de Administración
pero el Congreso los ratificará se prohibieron
los contratos de desempeño lo que se con
sidera un gran logro pero ello desincentiva
rá a los inversionistas Sin incentivos nadie
le entra a un negocio Lo que hicieron los le
gisladores después de larguísimos meses de
somníferas e inútiles sesiones no servirá pa

ra maldita la cosa lo cual significa que Pemex
seguirá como se encuentra hoy gigantesco
oneroso inútil y pronto estará en quiebra

En esto último tienes razón porque los
números que aparecen ahora no son na
da alentadores La producción petrolera es
la menor en muchos años Cantarell está a la
baja y su producción se agota por momen
tos y la exportación de crudo en los últimos
meses se desplomó y sigue disminuyendo al
tiempo que han aumentado las importacio
nes y para colmo el precio del petróleo va
para abajo Al ritmo que vamos importare
mos petróleo dentro de muy poco tiempo en
tonces ¿para qué sirvió la reforma

Para que se llenen la boca los legislado
res No es una reforma chiquita dice Fran
cisco Labastida ¿Será mediana Evita
mos la privatización afirma Pablo Gómez

¿Y qué lograron con eso ¿cómo beneficia a
México Graco Ramírez apunta Los bene
ficios quedarán en Pemex ¿Cuáles Gustavo
Madero dice Es una señal positiva al país

¿Es positivo que se haya hecho una mengam
brea y no una reforma real Pero el que de
plano no se midió fue el inefable Manlio Fa
bio Beltrones Cuando se aprueba una refor
ma que une y no divide moderniza y no pri
vatiza es muestra de que se consiguieron los
objetivos fijados sic ¿Cuáles fueron los ob
jetivos fijados ¿que él sea el papá de los po
llitos ¿llegar a la Presidencia en 2012 ¿aca
bar con Pemex y consentir al sindicato

Y ahora para colmo el presidente Cal
derón habla de construir una refinería que no
necesitamos Es urgente modernizar las que
tenemos Calderón debe pensar que cuan
do esté funcionando esa refinería que costará
más de 12 mil millones de dólares tendrá que
refinar petróleo importado porque ya no ten
dremos petróleo

O sea que como me dyo mi tía luego de
oír las noticias los dichos y las opiniones de
los comentaristas e incluso las necedades
del señor López Chinche reforma
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