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la República Felipe Calderón
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Simple y sencillamente fue
recibido porque sus fieles
amenazaron con violencia
es decir porque retaron a las
instituciones y el Congreso se
dobló ante la amenaza en lu

gar de exigir que se cumplie
ra la ley
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a seguir diciendo mentiras
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una pelea fuerte y determina

diferencias con Georgina Kes
sel La titular de la Secretaría

da por quedarse con la línea
aérea sin embargo quizá hoy

mandar al diablo las institu
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para él la inversión le impli
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roles podría dejar la dirección

cumplido

general de Pemex una vez que
quede formalmente concluida
la reforma energética
Lo cierto es que el papel

que ha seguido este hombre
es por decir lo menos pobre
ya que la paraestatal se ha dis
tinguido mucho más por ser
un club de amigos que una em
presa eficiente Como hemos
señalado en esta columna Re

yes Herolesjugó un papel mu
cho más que gris en la nego
ciación de la reforma sólo iba
cumpliendo con el expediente
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rector de Pemex sino que con
sidera que su trabajo ha deja
do mucho que desear
La instrumentación de la

reforma energética requiere de
hombres y mujeres determina
dos que no sólo estén buscan
do zonas de confort

¦ Aeroméxico ha
su primer año en manos pri

debe sentirse tranquilo pues
caba una apuesta muy fuerte
¦ Otra vez la

es para los clientes Antes de
comprar un boleto en cual
quier línea aérea más vale que
se dé un tiempo para anali
zar cuál es su posiciónjurídi
ca y las posibilidades que hay
de que cumpla con el servicio
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vadas La administración de

Líneas aéreas como Avo

José Luis Barraza debe pregun

lar Aviacsa y algunas otras

tarse con claridad cuánto han

únicamente se mantienen en
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procesos jurídicos y no por
que estén tomando las medi
das adecuadas para superar
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ante la adversidad
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bién habría que preguntarle
a Moisés Saba cómo se siente

Es claro que este hombre dio
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