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ElCongreso mexicano aprobó la reformaenergética impuesta por los países gran
des consumidores de hidrocarburos pa
ra introducir a sus empresas a los bene

ficios de la explotación de nuestro petróleo y a
toda la industria petrolera

Dicen bien Labastida Beltrones Gamboa con
Calderón es la reforma más importante desde la
nacionalización claro es la reversión la desna
cionalización Pasarán a lahistoria Se privatizan
los objetivos de Pemex para homologarla a una
empresa privada sacar más y más crudo asocia
da a las transnacionales exportar más para satis
facer necesidades ajenas privatizan la estructura
de Pemex al darle una autonomía por encima del
Estado en manos de cuatro consejeros profe
sionales que designarán entre el Ejecutivo y el

Senado —ya sabemos quiénes— que serán prác
ticamente propietarios del petróleo durante seis
y 12 años se privatizará toda la industria a través
de contratos de exploración explotación opera
ción aseguran los intereses de los contratistas
con la nueva ley derechos extraordinarios y arbi
traje internacional que sustraerá a la industria de
lajurisdicción mexicana Las empresas extranje
ras ya están aquí ilegalmente se legalizarán y se
enseñorearán de nuestro país las que yaestán lis
tas como lo han declarado radiantes Reyes He
roles el hijo y la señora Kessel

La operación astutamente planeada acuerdo
cupular previo iniciativa privatizadora delEjecu

tivo debate forzado enel Senado segunda inicia
tiva de Beltrones con cambios aparentes mis
mos objetivos concesiones menores en comisio
nes sesiones aceleradas y aprobación en el Con
greso Insólito consenso de las antípodas Cam
paña mediática mentirosa y desinformadora

Calderón triunfante cumplió los coordinado
res del PRI se enconchan dejan que la izquierda

parlamentaria difunda su útil triunfo Se su
man intelectuales Todos hermanados acuden a
los medios que sólo se abren alunísono porman
dato superior

No se habladelpetróleo nide análisis de fondo
sino de victorias que se atribuyen unos y otros
Las baterías apuntan a quienes se atreven a di
sentir esos alborotadores que no entienden las
virtudes de negociar todo

Aseguran que pudo haber sido peor que detu
vieron la privatización abierta La verdad gana
ron los intereses transnacionales y sus patrones
Se perdió lo principal la explotación exclusiva
del Estado que ordena la Carta Magna Lo apro
bado es inconstitucional pero la experiencia de
muestra que el gobierno la utilizará de inmediato
para continuar imponiendo la privatización de
petróleocomo lo hace enelectricidad —hoy cerca
de 50 enmanos extranjeras— violando impu
nemente la Constitución Queda de manera ine
ludible lacontinuaciónde la luchapornuestra so
beranía conculcada ningún retroceso es definiti
vo el pueblo sabrá impedir laentregay recuperar
lo que le corresponde
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