DA LA IMPRESIÓN de que en el gobierno federal
están jugando Twister pero con las responsabilidades
y tareas de los funcionarios y dependencias
COSA DE VER que en el asunto de las pipas para
transportar combustible la compra la hizo la Secretaría

de la Función Pública y el manejo estará en manos
de la Sedeña Pemex sólo pondrá el logo de la empresa
petrolera que es encabezada por un agrónomo
POR OTRO LADO las Tandas de Bienestar

no estarán en la Secretaría de Bienestar sino en la

Secretaría de Economía aunque todo indica que a su
titular Graciela Márquez ni siquiera le avisaron pues
no estuvo presente cuando se anunció el programa

Y EN CAMBIO Bienestar tendrá que entrarle
a las tareas de reforestación con el programa
Sembrando vida que debería de caer en

las parcelas de la Secretaria de Agricultura
A eso hay que sumarle que la Secretaria de Hacienda
tiene que hacer too odas las compras gubernamentales
los soldados y marinos se van a disfrazar de policías
y las embajadas van a hacer promoción turística
QUIÉN SABE si se trata de una revolución

en la administración pública o un desgarriate
que nadie sabe para dónde va

DICEN que la explicación de que un priista sea

el gobernador interino de Puebla no hay que buscarla
en Santa Clara sino en San Lázaro
LA LLEGADA de Guillermo Pacheco a la titularidad

del Ejecutivo poblano causó sorpresa no tanto por él
que tiene buen cartel sino porque el PRI es la tercera
fuerza política en la entidad que disputaron palmo

a palmo Morena y el PAN
LO QUE se dice es que los priistas negociaron a nivel
federal con los morenistas votar en la Cámara

de Diputados en favor de la creación de la Guardia
Nacional a cambio de quedarse con el interinato
en la gubernatura poblana
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ESO EXPLICA que a pesar de solo contar con cuatro

de los 41 diputados locales el PRI ahora ocupa la Casa
Puebla Mole

SI QUIEREN emociones fuertes hay que seguir de cerca

el proceso electoral intermedio en Quintana Roo
pues los que eran amigos se pelearon y los que eran
enemigos ahora son aliados

DE AHÍ QUE Morena va de la mano ni más ni menos
que con el Partido Verde luego de que Yeidckol
Polevnsky Armara la alianza con la venia de Andrés
Manuel López Obrador

DEL OTRO LADO lo que queda del PES que perdió
su registro local pese al arrastre de su líder el pastor

evangélico Greg Sánchez se uniría al PAN y al PRD
para las elecciones legislativas de junio Así que las
cosas estarán muy calientes y varios saldrán ardidos
no bronceados
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