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I A que consis
M ^k te en que los

partidos políticos lograron
construir consensos a favor de
México La otra cara es haber
dado un primer paso en una
de las reformas estructurales
que el país habíavenido pos
tergando durante décadas

Habrá quienes podrán de
cir que no se trata de la refor
ma ideal que se quedó cor
ta y que todavía falta mucho
por hacer Tienen razón pues
faltó una mayor participación
de la iniciativaprivada en este
sector como un catalizador de
la inversión

Sin embargo es mucho
mejor que nada Se demos
tró que los partidos políticos
comienzan a comprender 11
años tarde que los mexica
nos dividen el poder y manda
tan a sus representantes a que
construyan acuerdos La ma
yoría no quiere regresar a los
tiempos en que había un par
tido único

Otra de las lecciones bri
llantes es que se pueden lo
grar primeros pasos en refor
mas que con visión de futuro
comienzan a dar frutos Hoy
se están viendo los resultados
deáiaber hecho un buen salva
mento bancario y de tener una
soldábase fiscal a partir de
dos reformas adecuadas

jEntre los que han cuestio
nado la reforma está Vicente
Fo Quesada quien la calificó
como pírrica Evidentemen
te el ex presidente no tiene

la menor idea de quién fue Pi
rro o de qué estaba hablan
do Sus opiniones llegan des
de el rencor y la frustración de
un hombre que sentó con su
cobardía y falta de respeto a
la ley las bases de lo que hoy
es la peor cara de la reforma
energética

La negociación de la ley
así como permitir que los
violentos puedan tener espa
cios superiores a los que de
ben tener las instituciones

son algunas de las herencias
de un gobierno foxista que
renunció a la aplicación de la
ley por creer las mentiras de
aquellos que usan la violen
cia disfrazada de resisten
cia civil pacífica como vía de
negociación política

El que le hayan permitido
desahogarse io jrloria Trevi
a Andrés Manuel LópezObrador
está mal por donde se le vea

Primero Un tipo que con
la amenaza de generar vio
lencia si no es escuchado lo
gró lo que la Cámara de Dipu
tados le negó al Presidente de
la República FelipeCalderón
en el Informe de gobierno que
debe rendir a los mexicanos

Segundo No es cla
ra cuál es su representación
No asistió como funciona
rio del PED o del Frente Am

plio Progresista De hecho su

partido político sabiendo el
repudio que generan las ac
ciones de AMLO fue muy cui
dadoso en deslindarse

Es miembro de una facción
del PRD candidato perdedor
en las elecciones presiden
ciales ¿Por qué no fue Rober
to Madrazo Patricia Mercado o
Francisco Labastida

Simple y sencillamente fue
recibido porque sus fieles
amenazaron con violencia
es decir porque retaron a las
instituciones y el Congreso se
dobló ante la amenaza en lu

gar de exigir que se cumplie
ra la ley

Tercero López Obrador fue
a seguir diciendo mentiras
al Congreso porque asegu
ra que pararon la privatiza
ción de Pemex Únicamen
te en su imaginación y en la
de sus seguidores existía tal
idea Es una falsedad que re
pitieron hasta el cansancio y
como los mitómanos termi
naron creyéndosela

En ningún momento na
die intentó privatizar a esa
paraestatal pero el legíti
mo perdedor de las elecciones
tiene que construir mentiras a
falta de ideas fundamentales

Cuarto Tampoco sirvió
de nada abrirle el Congre
so pues 30 de sus leales me
nos de seis por ciento de los
diputados tomaron la tri
buna en un acto francamente

ridículo y vergonzoso
Los representantes popu

lares deben comprender que
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de ninguna manera deberían
seguir permitiendo que gru
pos violentos y que desean
mandar al diablo las institu

ciones tengan acceso a lugares
que no ganaron en las urnas
RENOMBRADOS
¦Han revivido losrumores

en torno a que Jesús Reyes He
roles podría dejar la dirección
general de Pemex una vez que
quede formalmente concluida
la reforma energética

Lo cierto es que el papel

que ha seguido este hombre
es por decir lo menos pobre
ya que la paraestatal se ha dis
tinguido mucho más por ser
un club de amigos que una em
presa eficiente Como hemos
señalado en esta columna Re
yes Herolesjugó un papel mu
cho más que gris en la nego
ciación de la reforma sólo iba
cumpliendo con el expediente

y son publicas y conocidas sus
diferencias con Georgina Kes
sel La titular de la Secretaría
de Energía no sólo no tiene es
timación o simpatía por el di
rector de Pemex sino que con
sidera que su trabajo ha deja
do mucho que desear

La instrumentación de la
reforma energética requiere de
hombres y mujeres determina
dos que no sólo estén buscan
do zonas de confort
¦Aeroméxicohacumplido

su primer año en manos pri
vadas La administración de
José Luis Barraza debe pregun
tarse con claridad cuánto han
logrado para imponer su vi
sión de negocios y hasta qué
punto sólo han reaccionado
ante la adversidad

A un año de distancia tam

bién habría que preguntarle
a Moisés Saba cómo se siente
Es claro que este hombre dio

una pelea fuerte y determina
da por quedarse con la línea
aérea sin embargo quizá hoy
debe sentirse tranquilo pues
para él la inversión le impli
caba una apuesta muy fuerte
¦Otra vezlarecomendación

es para los clientes Antes de
comprar unboleto en cual
quier línea aérea más vale que
se dé un tiempo para anali
zar cuál es su posiciónjurídi
cay las posibilidades que hay
de que cumpla con el servicio
contratado

Líneas aéreas como Avo
lar Aviacsa y algunas otras
únicamente se mantienen en
operación por una serie de
procesosjurídicos y no por
que estén tomando las medi
das adecuadas para superar
sus problemas No están sa
neando sus finanzas sólo es
tán ganando tiempo con un
gran riesgo para sus clientes
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