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delAnálisis Superior jamás hatraba

jado para ningún gobierno espera jamás tener
que hacerlo Los sueldos son muy baj os y las
jornadas de trabajo muy ineficientes Sin em
bargo es un hombre generoso y por lo tanto

J ha decidido regalar algunos consejos a diver

SH sos funcionarios del sector energético del go
bierno federal

1 Si el jefe dice que tienen que arreglar algo inmediata
mente es preferible hacerlo bien que rápido
2 No deben confundir una idea con una estrategia

3 Cuando se tiene un buen diagnóstico se tiene el 80
de la solución

Parecería que el Presidente de la República le dijo a
Rocío Nahle tenemos que acabar con los huachicoleros y
ella respondió mientras muy probablemente veía las altas
y las bajas de Pumas y los Tiburones del Veracruz es un
hecho señor Presidente

Con esa urgencia que suele apoderar a los burócratas y
los que creen también en la iniciativa privada en aquella ley
atribuida falsamente a Newton todo lo que se arrastra tien
de a subir gritaron azotaron puertas avisaron a sus casas

que no llegarían a dormir y todas esas actitudes dramáticas
VA VA VA

Alguien posiblemente fan del Niño Fidencio dijo pues si
cerramos los ductos se acaba el problema no van a tener

que robar Con la poca inteligencia que dan las prisas del
quedar bien dijeron va va va

Es muy probable que alguien haya pensado pero se que
dó callado por miedo a que lo acusaran de fifí huachicole
ro enemigo de la 4T prianista las siguientes preguntas
cuál será el impacto en la economía No saldrá más caro el
caído que las albóndigas Qué pasará cuándo se abran los
ductos Cómo se llevará la gasolina
Nadie quería pensar en cuestionamientos El Presidente
ordenó que arregláramos esto ya Nahle estaba tan contenta
con la solución que hasta se dedicó a narrar en redes sociales
el partido Pumas Veracruz y de paso informó que su cora
zón está dividido entre esas dos playeras

Como un Jengá tiene más fuerza que la idea de cerrar los
ductos como medida para terminar con el robo de combus
tible comenzaron las maromas sobre la marcha Que si es
un nuevo sistema de distribución cuál Si era hacerlo por

pipas pues hubieran llegado a un acuerdo con la Canacar
antes de cerrar los ductos no una semana después Habrían

iniciado la compra de pipas que se anunció el martes como
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una posibilidad

4 Aprenderlas leyes de oferta y demanda
El director de Pemex no únicamente no tiene claras mu

chas cosas algunas fáciles de aprender como el uso de las
gráficas tampoco cómo se comporta el consumo Octavio
Romero hizo ayer una curiosa narrativa sobre el aumento
del consumo de gasolina en el Valle de México un efecto
normal cuando se enfrentan problemas de suministro
Normalmente los vehículos en México tienen entre me

dio y un cuarto de tanque ante la probabilidad de no tener

de Energía ella no les ha dado cita
6 Aprendan principios de economía básica
Quizá Nahle sé sabe la alineación completa de los equi
pos de sus amores pero no sé ha dado cuenta de que la ini

ciativa privada es fundamental para el cumplimiento del

programa económico del Presidente de la República Los
empresarios son los máximos generadores de ingresos y
bienestar para la población delpago de impuestos se obtie
nen los recursos para buscar igualdad social y cumplir con
los programas del gobierno

suministro aumenta la demanda

5 La soberbia es muy mala consejera De hecho hay
quienes dicen que es el pecado del diablo
La Secretaria de Energía cree que su único trabajo es es
tar presente no a la disposición en los eventos presiden
ciales Ya ven que le piden un dato y confiesa que no lo trae

TODOS BAJO NAHLE

alamano

despidos en Pemex
El 18 de diciembre mandó una carta al director general de
Pemex Transformación Industrial en la cual puede leerse

Es lógico que dejara plantados a los legisladores puesto
que la mayoría de ellos renunció a la división de poderes el
triste día en que corearon es un honor y se dieron el lugar
que creen tener Sin embargo resulta francamente inadmi
sible que Nahle no se haya reunido con los miembros de la
iniciativa privada para coordinar acciones
El PAS descubrió el martes durante su programa de radio
en Grupo Imagen que a pesar de los reiterados intentos de
los miembros del Consejo Coordinador Empresarial presidi
do por Juan Pablo Castañón por reunirse con la Secretaria

7 Es necesario saber cuáles son las atribuciones del cargo

que tienes en el puesto que siempre es temporal
Entre los pretextos que se dan está que Nahle tiene que
firmar contratos pero también se da tiempo para ordenar

para lograr tal proyecto proyecto de actividades de rehabi
litación estoy dando seguimiento a los 6 equipos que definí
hace meses la carta está fechada el 18 de diciembre es decir

tenía 18 días como titular de Sener el subdirector de petro

líferos Jorge Humberto Freyre acaba de emitir contraindi
caciones del programa establecido por lo que le solicito de
la manera más atenta tenga a bien girar las instrucciones a

quien corresponda a fin de que este funcionario sea sepa
rado de todo proceso de refinación esto para garantizar el
trabajo encomendado
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