TEMPLO MAYOR

F Bartolomé

recientes han mostrado resistir miles

JITr TRISTEMENTE Petróleos
XOL Mexicanos se está convirtiehdo

PARA MUESTRA de lo efectivo que es
su trabajo pueden presumir que ya son tres
atentados en poco más de un mes
en los que tres funcionarios de alto nivel

i

ü en el ejemplo de que las graaandes

reformas

en la realidad son muuuy chiquitas

RESULTA QUE ahora que Pemex necesi
ta más que nunca ser una empresa dinámica

nuevdleohés de Escobado

AHÍ ESTÁ el caso del consejero profesional

todo indica que la empresa de los hermanos
Enrique y Marcial Herrera seguirá viento
en popa trabajando tres turnos para darse
abasto ante la demanda de seguridad extra

Ricardo Aldana hace unos días reventaron
así nomás

la sesión extraordinaria

del Consejo de Administración de Pemex

¿Y PARA QUÉ Pues para evitar la discusión

~^g AYER DOMINGO un hacker

^ —55 se apoderó de la página en
del Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México

EL PRIMERO de esos temas era

DIFÍCILMENTE alguien podría haberse

la conformación de los comités da igulp
medio ambiente y ¡doble gulp

dado cuenta del hackeo de no haber sido
por la música cumbianchera que se le agregó
al portal Por lo demás seguía siendo
igual de inútil que todos los días

ajenos y lejanos a la tradición en Pemex
EL SEGUNDO de los temas era referente

a dos casos de corrupción dentro
de la empresa que por alguna razón

los sindicalistas no quieren que se ventilen

AH PERO ESO SÍ la reforma no fue
la ideal sino la posible y salió con el apoyo
de tooodas las fuerzas políticas luego
de meses y meses de debates y de foros
y de análisis y de discusiones
SI YA EN la realidad la reforma no sirvió

de mucho ése es problema de la realidad

creciente

Y PARA como están las cosas en el país

de algunos puntos que les parecen incómodos

transparencia términos sumamente

decir

han salvado su vida gracias a ese blindaje
en Morelia Durango y el municipio

su operación se ve lastrada por la burocracia
creada en la reforma petrolera del 2008
Rogelio Gasea de formación priista
quien de la mano con el representante sindical

internet

de balas y hasta granadazos

—«

í^ QUIÉN lo iba a decir la

^~Ky inseguridad se ha convertido en

un buen negocio para una empresa mexicana

DICEN QUE ya hay fila de pedidos
en la compañía que fabrica en Nuevo León
los vehículos blindados que en semanas

^fflfc» DE VERAS que al señor

^ ¦Sr presidente se le podría

aquello de

PESE A la inseguridad que impera en
su gobierno a que sus propios funcionarios
han sido víctimas de la delincuencia

y a que sus gobernados ya le han dicho
que no lo haga el funcionario se va al Mundial
CLARO QUE oñcialmente no ha dicho
nada Pero todo indica que estará presente
en el partido inaugural entre Sudáfrica
y México echándole porras al equipo tricolor

AY Y LUEGO que no se ande quejando
Fernando Larrazábal el presidente
municipal de Monterrey
de que lo critican por frivolo

¿0 EN QUIÉN estaban pensando
¿En Felipe Calderón No él no va ir
al Mundial

CP.

Tas viendo y no ves

¿Verdaaad
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