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Los que se atragantan lloran lágrimas de cocodrilo.
Dicho popular

  

  

NO ERA DE ESPERARSE, desde luego.  Lo menos que podría pensarse del presidente de un
país víctima de la voracidad de los imperios capitalistas y responsable de la estabilidad de más
de 110 millones de mexicanos, ya no sería tanto hacerse solidario con otra nación en
circunstancias semejantes, sino por lo menos mantener una actitud política de estadista con la
mente fija en el apotegma del insigne don Benito Juárez García de que “
entre los hombres, como entre la naciones, el respeto al derecho ajeno, es la paz
” para no delatarse como un adversario de la dignidad demostrada por una gran presidenta que
toma la impoluta decisión de expropiar el petróleo de su país, para defender a su pueblo de la
explotación que padecen por la carestía de las gasolinas, voraces consorcios extranjeros.
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A la izquierda, Antoni Brufan.    Bastó que la presidenta Cristina Fernández viuda de Kichtner decretara la Ley de Expropiaciónde la petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales”(YPF) filial de la holding internacional Repsolpara controlar el 51 por ciento de las acciones y el 49 por ciento restante para las provinciasargentinas, para que voces discordantes como las del presidente designado de México, FelipeCalderón Hinojosa, a dúo con el presidente de España, Mariano Rajoy, enseñaran el cobreoligarca que los adorna, destacadamente al primero quien oficiosamente condenó la ejemplarexpropiación “porquees una medida que también nos afecta”dijo, fingiendo afección por el 10 por ciento invertido por Pemex en Repsol, sin poder evitar lagenuflexión al perjudicial imperio capitalista en plena reconquista del país al través de losemporios OHL, Iberostar, Repsol, Grupo Riu, Grupo RQ, Bancos BBVA, Santander y SeguridadSerpaprosa-Brinks entre otros más.  Porque la digna presidenta argentina Cristina Fernández ante la política devoradora de RepsolYPF, presidido por Antoni Brufan de bajar la producción de petróleo y gas para encarecerlos yasí obligarlos a importar combustóleos hasta por 9 mil 300 millones de dólares, enfrentó elconflicto dominante con el valor que no tienen otros en defensa de los intereses de supoblación, que a los mexicanos nos gustaría estar en su lugar, pues acá las importaciones yallegan a 53 mil 183 millones de dólares, con 38 mil 257 millones de dólares para las gasolinasy, en lugar de angustiarse por el negro futuro que avistamos, los reaccionarios del país retrasanla inversión en una refinería cuando deberían planearse cinco y aprestan todos sus felonesesfuerzos para privatizar Pemex con inversión extranjera como si no fuera posible mejordejársela de perdido a Carlos Slim, quien siquiera en “maxacano” de corazón.  Bala perdida  Ya es más que obvio que las elecciones presidenciales de éste 2012, será decididas por lospoderes fácticos del país que evidencian su inclinación por el carita Enrique Peña Nieto, entemerosa alternancia contra una izquierda potencial en las clases desfavorecidas que lógico,ponen en peligro la estabilidad de los oligarcas que, nada más en las 500 poderosas empresasdominantes de la economía de la nación tienen los recursos suficientes para comprar lavoluntad de todos los medios impresos y electrónicos que le dan una ventaja de más de 20puntos a Peña Nieto, ante la resignación de la Panista Vázquez Mota y la inconformeimpotencia de AMLO y su sueño de la democracia light que llegaría.  
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