Bajo Reserva
La decisión estaba tomada Fueron cin entre Lula y Barack Obama un dato Brasil
co los criterios que el gobierno federal uti
lizó para definir en dónde quedaría la nueva
refinería que la planta quedaba cerca a la
demanda futura de petrolíferos que había
infraestructura previa que la región tenía
condiciones climatológicas aceptables que
facilitaba el aprovechamiento de los re
siduales excedentes de combustóleo y que
la decisión era congruente con una visión
amplia de lo que requiere el Sistema Na
cional de Refinación Tal cual era decisión

tomada ¿Entonces
¿Qué pasó
¿Cómo
que ahora se convoca a un foro para de
terminar en dónde se construirá la nueva

refinería de Pemex Nos dicen que la pre
sión política estuvo realmente dura Que
gobernadores priístas el perredista e in
cluso el panista se pusieron bravos La
decisión de politizó La pregunta es si un
foro bastará para despolitizarla

estaba en el lugar 56 que ocupamos ahora
pero pasó al 65 El complot se confirma
entonces es contra América Latina

Juan Rafael Elvira secretario de Me
dio Ambiente aplaudió que la ALDF pro
hibiera que se regalen bolsas de plástico en
súpers y tiendas Ahora que los legisladores
federales se pongan las pilas Pero la AN
TAD tomó para el lado opuesto dijo que la
Ley de Residuos Sólidos no se vale porque
no afecta a la economía informal ilegal y
sistemáticamente fuera de inspecciones y
regulaciones
Por qué no verlo al revés
¿Por qué el comercio moderno y cumplidor
no le pone el ejemplo a los otros desor
ganizados y anacrónicos

El complot de Estados Unidos contra
México crece La revista Forbes again
publicó su lista de Mejores Países para
Hacer Negocios ¿y qué cree A México le
va terrible Pasó del lugar 43 que de por sí
es malo al 56 Baja en categorías como
innovación tecnología libertad personal y
tasa de impuesto corporativo El país está
un lugar arriba de Jamaica y debajo de

Bulgaria Para aqueÚos que creen que el
complot a México es proporcional al as
censo de Brasil en las querencias esta
dounidenses por lo del piquete de barriga
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