El alumno discreto
Alberto Velázquez el director de Finanzas de Petróleos
Mexicanos que estuvo recientemente en Nueva York sin
dejar impresionado a los inversionistas es recordado por
sus condiscípulos en el Colegio de México
bueno para ser precisos lo recuerdan sin recordar nada
especialmente brillante o destacado en su formación de
maestría en el Colmex Ya saben aquello del cerebrito
del machetero el aplicado o hasta el teacher pet pero
no no le ajustaba ninguna etiqueta
Para su desgracia parece que esa es la misma

Habrá justicia sin show en el caso del huachicoleo
El presidente López Obrador no quiere hacer un
espectáculo de las eventuales detenciones de presuntos
culpables del robo de combustible
La nación ha tenido que atravesar una situación muy
complicada por la estrategia para combatir el huachicol
incluido un desabasto de gasolina
Circulan cifras alucinantes de pérdidas El daño
patrimonial ha sido inmenso
Por lo tanto es imperativo conocer nombres y
apellidos de los delincuentes No son traviesos como

se les trató de describir sino rateros cómplices de
asesinos desalmados

Sensacionalismos aparte la impunidad alienta la
reiteración del crimen

La estrategia contra el huachicol requiere para ser creíble
de que los culpables enfrenten a la consecuencia de sus
actos

Arrancó el diálogo

impresión que dejó el hombre de los dineros de Pemex A dos semanas del estallido de la crisis de la gasolina
la Secretaría de Gobernación convocó a un grupo de
en Nueva York si tiene algo destacable nadie lo
adivinaría

gobernadores para explicarles qué está ocurriendo
A pesar del retraso los mandatarios estatales son
Don Porfirio y los niños
privilegiados La población mayoritaria todavía está
Don Porfirio Muñoz Ledo sigue con problemas en el
esperando su turno para tener información sustantiva
manejo de los legisladores El abuso del tiempo en tribuna Los gobernadores que en diversos tonos habían
de algunos lo ha orillado muchas veces a llamarles la
demandado que los funcionarios federales dieran la cara
atención
agradecieron el diálogo y que los sumen a la solución del
Esta vez la panista Martha Márquez quien con su bebé en problema
brazos a tribuna recibió la reprimenda Hay un límite de Lo sustantivo es que los gobernadores de los estados más
tolerancia materno infantil ya lo ha agotado compañera afectados ya no están al margen
dijo Muñoz Ledo y se escuchan risas de fondo
El gobernador Silvano Aureoles habló incluso de la
No no me falte al respeto también usted
posibilidad de que el fin de semana se rehabilite el ducto
Presidente contestó Márquez Y ahora ya se perfila
de la refinería de Salamanca que es vital para los estados
una queja más formal contra Don Porfirio por este
del centro del país como Michoacán

desliz en los tiempo de la corrección política
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