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grandes compañías De allí venimos de un barbaris
mo político verdaderamente vergonzoso

El asunto recuerda cuando los diputados no ha
ce demasiados años defendían el déficit presupues
tal como una estrategia justiciera Eran premodernos
hoy pareciera una broma pero así fue En el máximo
simplismo se busca siempre a un ganador y hoy se di
ce que fue AMLO Para nada ganó la fracción mode
rada del PRD y ésa es una muy buena noticia Recor
demos que el propio AMLO decía que ese tema era
suyo que la crisis de Pemex era conveniente pues él
llegaría a resolverla en el 2012 Con todo y sus adelitas
y sus amenazas de violencia perdió frente a los mo
derados que al fin y al cabo se montaron sobre una
discusión racional Si PAN y PRI se hubieran ido so
los habrían puesto a los radicales en bandeja de pla
ta el argumento privatizador y hubieran unificado
al PRD en contra Ganó también el PRI nacionalista

en su papel de bisagra y por supuesto ganó el PAN y
el Presidente pues con esa alianza centraron la discu
sión y no dan margen a la demagogia radical

La reforma es insuficiente en pocos años se de
mostrará que ciertas áreas se tienen que abrir Pero
quizá lo más grave es que se perdió de foco el meollo
la aplicación de los muy escasos dineros públicos de
bería encauzarse á áreas donde la inversión privada
no puede suplir al Estado Liberar a Pemex del peso
de los Pidiregas fue muybueno para esa entidad pero
esa deuda disfrazada la absorbió el erario Invertir en
exploración refinerías oleoductos etcétera puede
ser correcto si no se tienen otras necesidades más apre
miantes No es el caso Ésa es la discusión de fondo
Con casi 14 millones de mexicanos viviendo en pobre
za extrema impedir la entrada de recursos frescos es
un lujo un lujo estatista un lujo de posesión un lujo
inhumano
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