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AlgO está pasando dentro del go
bierno federal que hay datos cruzados en
materia petrolera En la conmemoración
del 71 aniversario de la Expropiación Pe
trolera el presidente Felipe Calderón ase
guró que ya se había detenido la caída de las
reservas probadas y totales del país y que
incluso se estaba revirtiendo este proceso
Dijo que el objetivo propuesto de garantizar
reservas que permitan que la producción
de petróleo y gas pueda tener un escenario
de largo plazo se está cumpliendo Sin
embargo dos días después Pemex señaló
lo contrario Aceptó en el Informe de Re
servas de Hidrocarburos al 1 de enero del

2009 que las reservas probadas o eco
nómicamente explotables se redujeron
2 7 el año pasado respecto a 2007 y las
reservas totales 2 02 Es decir México
tiene hoy 900 millones de barriles de re
servas totales menos que hace un año

La guerra de declaraciones entre el PAN
y el PRI también existe dentro del PRD
Esto porque dos de sus gallos visibles para
buscar la candidatura presidencial en 2012
abrieron ruego franco sobre el tema Mar
celo Ebrard dijo que nadie es candidato
natural y que aún no hay aspirantes de
finidos en el sol azteca Nos cuentan que el
jefe de Gobierno del DF está a favor y así lo
promueve de un sistema de preselección
abierto pero sujeto a las reglas internas del
partido Andrés Manuel López Obrador opi
nó que antes de pensar en el lejano 2012

hay que transformar la vida pública del
país Las posiciones de ambos perredistas
hacen ver que el asunto de las próximas
elecciones presidenciales ya está en sus
respectivas agendas Ni uno ni el otro se ha
descartado aunque ahora López Obrador
pasó del famoso que me denpor muerto a
eso no lo puedo planear ahora

En la Sede del PAN sólo se escuchaba el
ruido de los grillos tras las tronantes de
claraciones de Germán Martínez en las que
vincula al PRI con el narcotráfico Y no es
que en el cuartel general del panismo na
cional hayan enmudecido por los dichos de
su líder sino por la grilla que desató en el
interior del partido dado que la afirmación
más que ayudar acabó confrontando al
gobierno con el tricolor Nos dicen que hay
voces críticas a don Germán Mientras se
pidió a la cúpula panista no opinar más
sobre el tema Aun así el líder blanquiazul
mandó decir que no se disculpará con na
die menos conel priístaHéctor Murguía a
quien vinculó con el cártel de Juárez

Apunte final Pese a todo Murguía
Lardizábal ex alcalde de Juárez será un
gido mañana como candidato a diputado
federalpor el distrito 02 con cabecera en
esa ciudad en una convención a la que
fueron invitados regidores del PAN III
Sorpresa causó la noticia de que Luis
Téllez se perfila para suceder a Guillermo
Prieto en la presidencia de la Bolsa Me
xicana de Valores
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