
Carlos Navarrete, Dante Delgado,
Javier González Garza y Ricardo
Cantú (de pie, a la derecha) en la
conferencia donde el FAP rechazó la
propuesta de PRI y PAN para debatir
■ Foto Carlos Ramos Mamahua

■ Sigue la toma del Congreso

Debate 
de 50 días:
PRI; es un
ardid: FAP
■ Creel llama para hoy a sesión en el
Senado; mantendremos la tribuna: PRD

■ Las mujeres brigadistas convocan a
nuevas acciones de resistencia civil

■ 3 a 10ALMA MUÑOZ, ENRIQUE MÉNDEZ, ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

■ El mandatario puso en marcha la prueba
Enlace; colma de elogios a la lideresa del SNTE

■ Agradece la maestra arreglo salarial

Calderón y Gordillo, por
revolucionar la educación

‘‘NO NOS PRESTAREMOS A SIMULACIONES’’
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■ 12 y 13CLAUDIA HERRERA Y GABRIEL LEÓN

El presidente Felipe Calderón y la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo en la ceremonia de arranque de la prue-
ba Enlace, en la primaria Miguel F. Martínez. La maestra llegó con retraso, cuando ya se había interpretado el Him-
no Nacional. En la premura, se saltó a Josefina Vázquez Mota en los saludos ■ Foto Guillermo Sologuren

Con esta contribución me in-
cluyo y me retiro al mismo

tiempo del llamado debate so-
bre el petróleo. En un programa
difundido la semana pasada en
el Canal 11, el senador por el
PRD Graco Ramírez afirmó
–cito de memoria– que la gran
mayoría de los mexicanos tiene
una opinión definida sobre el
futuro del petróleo en México.
Es probable que, sin embargo,
yo no pertenezca a esa gran
mayoría: me retiro porque no
tengo la capacidad, o en otras
palabras, la preparación, los es-
tudios necesarios para opinar

sobre las implicaciones tecno-
lógicas y económicas de una
reforma energética. Coincido
con lo que dijo Manuel Bartlett
Díaz en la revista Forma del
mes de enero-febrero de este
2008: “Nadie sabe qué es la re-
forma energética y todos saben
qué es la reforma energética”.

Sí pertenezco, en cambio, a
esa mayoría total –quiero pen-
sar que lo es– de mexicanos
que estamos dispuestos a de-
fender a ultranza nuestro petró-
leo. ¿Quién no lo está? Pero

Los veneros de petróleo que 
nos dio el Diablo

FERNANDO DEL PASO/ I
SELLAN COMPROMISOS
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