TEMPLO MAYOR

F Bartolomé

CON EL AUMENTO en los peajes de autopis
tas seguro que antes de que termine el año
podremos circular de México hasta Acapulco
por una vía segura y sin interrupciones por
obras de reparación mayores

Y NI QUE DECIR de que las cuotas más altas
de agua en el DF pronto redundarán en servi
cio ininterrumpido y líquido de mejor calidad

PORQUE para eso son los aumentos ¿0 no

i^IS t ^

L VISTO en Pemex es más

¿SBBik importante tener buenas relaciones

experiencia

J

^« que califca ión y

AYER se informó del nombramiento de

Jordy Herrera como nuevo director general
de Pemex Gas y Petroquímica Básica
una de las subsidiarias de la paraestatal
Y AUNQUE el flamante director puede
presumir una muy estrecha cercanía con
el presidente de la República tiene escaso
conocimiento operativo de un tema tan
complejo y flamable como el que maneja
la empresa que va a comandar
LA EXPERIENCIA de Herrera ha sido en

otros temas pues fue secretario particular
de Felipe Calderón en Banobras y luego
en la Secretaría de Energía donde luego fue
ascendido a director de la Unidad de Promo

tíj^ 3 VAYA QUE los veracruzanos
^~Z±sf tienen suerte

ASÍ COMO el gobernador Fidel Herrera se sa
có el gordo de la Lotería Nacional ahora el
premio mayor de fin de año cayó en Coatzacoal
cos cerquita de un suspirante a la gubernatura
RESULTA que el agraciado fue Antonio Ma
cías conocido como Tony suegro del diputa
do federal por el PRI Javier Duarte a quien
todos ven como el tiburón perdón como
el delfín de Herrera para la gubernatura
Y AUNQUE HAY QUIEN dice que Macías
podría convertirse en un suegro incómodo
para Duarte con los millones que se sacó
más bien pinta para ser un pariente más
que cómodo en este año de campaña

ción de Inversiones y a subsecretario

de Planeación a partir del inicio del sexenio
A VER si no resulta ahora que a la hora
Independencia
que
marcha
de meterse en la trinchera operativa de la
producción y distribución del gas y la
petroquímica se encuentra con que hubo
una mala planeación ¡desde la Sener

mexicanos

^ ^km MIL ONES de

A ÍKr retomaron su vida normal después
de las festividades de fin de año y comenzaron
a sentir el rigor de los aumentos
LO BUENO ES QUE como nos lo han dicho

nuestras autoridades federales y locales
seguramente todo será para bien

ES DE ESPERARSE que el triple aumento a la
gasolina permitirá que ahora sí se comiencen
a distribuir combustibles menos contaminan

tes y que el Diesel Ultra Bajo en Azufre lle
gue a todas las estaciones de servicio del país

CP.

^§L SI EL DOMINGO por la tarde anda por

xCt f ^a zona

°^ Ángel ^e ^a

^ ¿ y se encuentra con una

avanza y retrocede varias veces no se asuste
es una movilización de utilería

ESE DÍA el cineasta Carlos Bolado estará
filmando en Reforma escenas para su película
Tlatelolco sobre el paro estudiantil
de 1968 que desembocó en la matanza
en la Plaza de las Tres Culturas

POR ELLO la producción está convocando
a través de redes sociales a todos los capitali
nos que quieran vestirse a la usanza de los
sesenta y aparecer como extras en la cinta
LO CIERTO es que filmar la escena
en domingo parece ser una idea acertada
NO FUERA a ser que entre semana
¡se encontraran con una marcha de verdad
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