
Confieso no ver por ningúnlado la grandeza histórica o el
tamaño históricode la reforma

petrolera recién aprobada Le
otorga ese rango el Presidente

y se disputan su paternidad los partidos de
la oposición

La verdad no hanhecho más que abrir el
consejo de administración de Pemex darle
alguna flexibilidad a la empresa y mayor
autonomía de gestión asunto cuyos costos
para la hacienda pública veremos el año
entrante

Loque síesnovedosoyhastahistóricopara
el gobierno de Calderón es queen el curso de
la negociación de esta reforma finalmente
se apartaron la izquierdaparlamentariay la
izquierda de la calle

Lareformapetrolerasellólarupturapolítica
del PRD y sus legisladores con el liderato de
López Obrador gracias a lo cual el presidente
Calderón tuvo porprimera vez dentro de su

mandato un interlocutor institucionalenel
flancoizquierdodelCongreso hastaahorasólo
un muro de descalificaciones y rechazos

La interlocución lograda mejor dicho la
participación activa del PRD en la negocia
ción de la reforma equivale en la práctica a
reconocer al Presidente y al gobierno como
interlocutores legítimosydaraLópez Obrador
el trato de un interlocutor más no el de jefe
político que tenía

Este desplazamiento de los legisladores

delPRD es unabuenanoticiayhastaunlogro
políticoparaelpresidenteCalderón quelleva
dos años penando y pagando caro en sus
negociaciones con el PRI la ausencia de los
legítimos como interlocutores

Lapregunta desde luego es cuántodurará
esa interlocución del PRD y sus legisladores
con el Presidente su partido y su gobierno
No mucho porque empieza ya la puja elec
toral del 2009

Pero eso forma parte ya del futurismo

perredista de la manera como la comente
que se ha quedado con el partidoyque tiene
preponderandaenlascámaras piensacaminar
hacia las elecciones del año entrante yhacia
la contienda presidencial del año 2012

Parecen haberse deslindado enestas jor
nadas del liderato obligatorio y de la candi
daturaautomática de Andrés Manuel López
Obrador Hancobradounavisible autonomía

para hacer política con los interlocutores que
hay que hacerla entre ellos el gobierno y el
Presidente

Es uncambio interesante yhasta histórico
parael sexeniode FelipeCalderóa Uno puede
entender la euforia del Presidente pero no
extenderla a la magnificación de la reforma
petrolera cuya grandeza la verdad no se ve
por ningún lado
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