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Tres pies al gato
en lugar de
Debemos asumir

que esta reforma es buena
para México como también
la electoral que como nunca
afectó a los poderes fácticos
que tergiversaban
las contiendas electorales

Tareformaenergética que aprobaron los senadores y que serádis
cutidaen la Cámarade Diputados

i es unabuenareformaque frustró
Jk los intentos del gobierno federal

por privatizar aPetróleos Mexicanos
Pero no solamente evitaese propósito si

no que además dota a Pemexy atodo el siste
maenergético delpaís de nuevas herramientas
y otros recursos para lamodernización de lapa
raestatal terminar conlacorrupción que la in
vadió hasta lamédula detener eldeterioro y en
sentido contrario fortalecerlay colocarla como
pilar de nuestro desarrollo así como convertirla
enpalanca delcrecimiento económico

Si esta afirmación no fuese comparti
dapor muchas personas entoncesbastapo
ner atención en ladeclaración de los académi
cos y expertos que fueron convocados porAn
drés ManuelLópez Obrador paraque dieran un
dictamen final sobre el resultado delproceso le
gislativo en el Senado de la República

Puedenno creer en mí que soyparte de un
debate al interior del PRD pero no tienenpor
qué no creer en personas que están almargen de
estadiscusión interna que tienen autoridad en
lamateriayunprestigio incuestionable

Rolando Cordera dice Los miembros del
Comité Asesor del FAP para la reformade Pe
mex consideran que el complejo proce
so de negociaciónrealizado en las comisiones
de Energíay Estudios Legislativos del Senado
de laRepública sobre la reformapetrolera
hastael momento ha desembocado enunresul
tado que conjuraelpeligro privatizador forta
lece aPemex imposibilita los contratos de ries

go desnudos o con disfraz y eliminalamayor
parte de las características más lesivas de la ini
ciativaoficial Un resultado que puede respal
darse plenamente

Frente aesto hay unaestrategiaque inten
ta desconocer la realidady que no quiere ver los
hechos tangibles y esaestrategiaestáorienta
da agenerar unconflicto quebuscarestarle to
daposibilidad al quehacer político para las re
formas institucionales unaestrategia que le
apuesta a que se derrumbe elpaís paraque so
bre sus ruinas se construyaunanuevarepúbli
ca por eso niegan los avances de la reforma co
mo negaron antes los avances en materiaelec
toraly como posiblemente negarán cualquier
otraposibilidad de reformas en elmarco del
quehacerpolíticoy del trabajo parlamentario
que se llevarán acabo en el futuro inmediato

Es laestrategiade nadaacepto aunquesea
buCTíoparae país Contrario aestavisiónde la
políticadebemos asumir que estareformaes
buenaparaMéxico comotambién lo fue laelec
toralque comonunca afectó a los poderes fácti
cos que tergiversábanlas contiendas electorales
como lo seránotras si actuamos enrazónde los
intereses nacionalypopularyno enrazónde es
trategias político eoyunturales yde grupo de tal
maneraque sebuscaencontrar lamáculaaunque
no existao seprocurael todo aunque lo máspro
bable seaque se logre lanada

Ese fue el sentido de mi opiniónypodríaha
ber utilizado otras expresiones como no le bus
ques mangas cdchakco no le busques trespies al
gato aburro negro no le busquespelo blanco o an
da buscándole dientes a las gallinas

El sábado me entrevistaron unos reporte
rosyparaexpresar esta opiniónpude haber uti
lizado cualquierade las anteriores pero utili
cé lapeor quizá lamás explícita pero no lamás
adecuada

Utilicé unaexpresiónvulgar que no corres
ponde al tono de mi lenguaje con el que durante
décadas me he expresado si a alguien lepare
ce inadecuada aquella expresión le ofrezco una
disculpa

0rtegamartines3esus@h0trnau com

 CP.  2008.10.28


