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¦Batalla por medalla almérito
o que nadie puede dis

cutir es que la batalla

por la medalla al méri

to por haber contribui

do a la aprobación de la

reforma energética estu

vo mucho más peleada
que la Belisario Domín

guez que fue otorgada
por una concertacesión

con los perredistas para
ablandarlos en su posi
ción sobre la mencionada

reforma según versión
de los envidiosos

Por medio de discursos
declaraciones desplegados
panfletos los legisladores y
dirigentes de todos los parti
dos políticos trataban deses
peradamente de colgarse la
medallita ganó la propuesta
del PRI afirmó Beatriz Pare
des Rangel nuestros legis
ladores fueron los que propi
ciaron el diálogo entre todas
las fuerzas políticas del Con
greso además de las diver
sas reuniones con los diri
gentes partidistas lo que
contribuyó a desatorar este
tema precisó Fue un exita
zo declaró Guadalupe Acos
ta Naranjo dirigente nacio
nal sustituto del PRD lo
que logramos en la reforma
energética fue un éxito y hu
biera deseado que así lo asu
mieran todos Creo que la in
mensa mayoría de los
compañeros del partido re
conocen que éste es un éxi

to señaló aunque la
mentó que después de un
éxito de este tamaño haya
quienes regateen el triunfo
Germán Martínez Cazares
dirigente del PAN afirmó
que la batalla por la reforma
energética la ganó el pre
sidente Felipe Calderón

Perdieron los que aposta
ron a descarrilar el proceso
legislativo agregó el líder
albiazul quien felicitó a los
dirigentes de su bancada
Gustavo Madero y Héctor La
rios por allanar el acuerdo
político con la corriente Nue
va Izquierda del PRD

Lo que llamó la atención
es que ninguno de los diri
gentes de los tres partidos

políticos mencionados
agradeció al Jefe de Jefes
y a Mi Truchimán Favorito
los servicios prestados a la
patria Sin ellos la reforma
posible no hubiera sido po
sible ¡Cuánta ingratitud
cuánta ingratitud

Sería injusto no recono
cer que el presidente de la
República y el director de
Petróleos Mexicanos han si
do los más sensatos en este
asunto pues ninguno de
ellos ha querido colgarse la
medalla Dijo Felipe Calde
rón que los legisladores
mejoraron discutieron y
modificaron la propuesta
del gobierno establecieron
nuevos instrumentos que
van a transformar de fondo
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la forma en que Pemex ad
ministra sus recursos y rinde
cuentas Por su parte Jesús
Reyes Heroles admitió que

la reforma se quedó más
corta de lo que se había de
seado inicialmente aunque
eso no quiere decir que sea
una reforma chica Como
dijo el mequetrefe de Vicen
te acotan los observado
res La verdad de las cosas
es que Pemex sigue tenien
do una restricción funda
mental que es que para to
do propósito prácticamente
no se puede asociar con na
die para poder hacer las ac
tividades que le son centra
les en su responsabilidad
Ninguna empresa petrolera
nacional en el mundo tiene
una restricción tan fuerte
como ésa agregó Reyes
Heroles Criticó también
que no se haya aprobado la

propuesta del Ejecutivo de
que inversionistas privados
invirtieran en ductos para el
transporte de hidrocarburos
y combustibles y que por el
contrario se mantenga la
posibilidad de que se con
trate a los privados para el
transporte para el traslado
de esos productos en pipas
En esa decisión la única ló
gica que tiene eso es que
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no tiene lógica ¡Y tiene ra
zón afirman los expertos

Sobre el tema la secreta
ria de Energía Georgina
Kessel se mostró como lo
que es chiquita

Agenda previa
Coméntalo pero no me ci
tes la profesora Elba Esther
Gordillo designó a un par de
voceros oficiales y oficiosos
en sustitución de Ramonci
to y Pablito quienes ya la
tenían hasta el gorro por

su estulticia Se trata de dos
personajes que ya habían
trabajado con ella hace va
rios años a quienes por cier
to había tratado con la pun
ta del pie como lo hace casi

con todos pues Ambos dos
incluso le sugirieron la es
trategia para salir del ato
lladero por el caso de las
hummers casualmente

uno de esos nuevos voceros
fue el encargado de organi
zar las rifas y sorteos en una
dependencia del gobierno

¿Tú también Carlos
Ayer falleció Javier Pineda

Serino secretario general
del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Industria
Láctea Alimenticia Simila
res y Conexos de la Repúbli
ca Mexicana y en tal carác
ter líder sindical de Liconsa
A la edad de 76 años el cán
cer le ganó la última batalla
a este luchador incansable

de las mejores causas socia
les de México Como repre
sentante del Congreso del
Trabajo era miembro del
Consejo de Administración
de Liconsa foro desde el
que defendió los intereses
de los trabajadores de la
empresa y desde el que tam
bién apoyó la posición pro
gresista de Liconsa y la reali
zación de proyectos que
obraran en el mejor desem
peño institucional Lamen
tamos profundamente el fa
llecimiento y nos unimos a
la pena que embarga a su
esposa señora Blanca Nelly
Alemán de Pineda y a sus hi
jas Mary Thelma y Bárbara
Pineda Alemán ü
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