
¿Victoria de la Revolución
II El Senado aprueba dictámenes que al menos intentan

resolver el problema principal las reservas se caen

Trece pesos 50 centivos por dólar Se
acabó la pesadilla del
dólar barato los co
mercios de la fronte

ra sur de EU sufrirán siete años
de flacas vacas

También nosotros descienden los pre
cios del crudo de exportación —no de los
combustibles importados— también las
remesas y el turismo
internacional muestra seria preocupac lón
frente a la cruda violencia descentraliz ada
de los señores de plazas y rutas El se rtor
exportador de nuestra economía —el más
dinámico y moderno— tendrá que aju star
sus cuotas de producción y mejorai en
mucho su productividad para contiruar
competitivo en el mercado mundial La
crisis global le plantea nuevos retos aun
cuando algo ayuda la nueva cuota en el
cambio de moneda

Mientras tanto el Senado mexicano
aprueba siete dictámenes sobre energía
los cuales generan más burocracia doi ada
pero al menos intentanresolver elproble
ma principal las reservas se caen no que
da mucho de los 30 mil o 35 mil millc nes
de barriles de crudo los de Cantaren zo
nas cercanas cuando éstos permitieron

vivir muy bien por décadas a nuestra do
rada burocracia incluyendo por supues
to a esta infame clase política Ellos otor
garon indispensable margen político a la
inmovilidad reaccionaria Entonces al me
nos ya se puede explorar en aguas profun
das y someras en territorio continental
para encontrar nuevas reservas probables
y el diablo lo quiera probadas

Los lombardistas y los discípulos rene
gados deAguilar Talamantes mayoríadel
PRI PRD celebran suvictoria elnaciona
lismo revolucionario laideologíade la Re
volución mexicana se impuso Cuando
desde abril cuando Felipe Calderón envió
al Congreso una iniciativa inconstitucio
nal e incongruente la apuestaestaba mar
cada reformen la iniciativa de reforma

Todos viajamos en el mismo tren Para
Calderón y su grupo lo único en verdad
importante era ampliar y potenciar la ca
pacidad de exploración para encontrar
nuevos campos Lo demás es lo de menos
Esopor fortuna enbuenamedida se logró
bajo la cubierta de falsos y burocráticos
candados nacionalistas revolucionarios
Curioso habría de ser muy divertido ob
servar el hacer de la Sener los consejos
los consejeros independientes el sindica
to de Romero Deschamps y Ricardo Alda
ría los intelectuales patriotas y brillantes
cuando las reservas se agotaran y comen
záramos a importar crudo De antología
en el Libro de los utopistas condena
dos

Por mientras el más re
ciente llamado del Peje Mosh
yano tratade obligar la salida
de Calderón de Los Pinos y
llevar ahí al diazordacista
Muñoz Ledo apenas puede
buscar impedir la consuma
ción de la reforma posible
Desde hace tiempo y más
hoy la revuelta de los léperos
está colocada a la defensiva
Y luego lo que falta cuando
en 2009 el PRI gane de mí
nimo la mayoría relativa en la Cámara de
Diputados El tiempo y la crisis global
conspiraron —¡complot complot —con
tra los generalísimosygeneralas de esa re
vuelta Así gracias a suesfuerzo el PRI re
colectará las ganancias ¿De veras nadie

sabe para quién trabaja Insisto en esta
etapa el mejor campeón del PRI lo fue Ló
pez Obrador No más ya resulta un primo
hermano molesto Y desechable Conste

En la siguiente semana estaremos obli
gados a regresar al mundo real nuestros
socios del norte tienen un gigantesco dé
ficit fiscal un inimaginable déficit en sus
cuentas extemas uninmenso hoyo entér
minos de ahorro cuotas de desempleo al
alza con solvencia decreciente en su sis
tema financiero

Podremos acotar la tor
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menta perfecta con gasto
interno en infraestructura

si lo hacen posible nuevas
y enérgicas medidas guber
namentales y con algún
déficit inteligente en las
cuentas del gobierno —se
guramente mayor al presu
puestado Pero debemos
prepararnos a contestar la
más importante pregunta
del siglo XXI para los mexi
canos ¿cómo continuamos

la negociación de la integración econó
mica y social del subcontinente

Esa interrogante no está resuelta me

nos cuando los cadáveres de la Revolución
movieron sus huesitos al son de la ideolo
gía del estalinista Lombardo Toledano

LA MAYORÍA
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