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®~^ LA BUENA NOTICIA gracias aun
~s acuerdo histórico entre todos los

partidos políticos PRI PAN PRD PT
Convergencia y PVEM hoy deberá quedar
aprobada en el Senado la reforma petrolera
LA MALA oootra vez el proyecto de reforma
presidencial para abrir Pemex al capital privado
quedó enterrado
NADIE SABE bien a bien si esta reforma hay que
celebrarla o lamentarla pues los principales temas
de apertura y modernización que propuso el
presidente Felipe Calderón fueron descartados
TAL ES EL CASO de la participación del capital
privado en áreas como refinación y transportación
de petróleo o la posibilidad de crear empresas sub
sidiarias de Pemex a ñn de agilizar su operación
POR LO VISTO lo único interesante de la reforma
es quitarle a la empresa el yugo de Hacienda
y liberar su régimen fiscal en un plazo de siete años
QUIZÁ POR ESO los expertos ya la calificaron
como una reforma chiquita
LO GRAVE es que esa misma dosis de chiquitolina
es la que los legisladores han venido aplicando
a las reformas calderonistas como sucedió con
la reforma fiscal y la judicial
YA SE VERÁ si esta nueva reforma da motivos
para celebrar o para volverse a lamentar

JL HABLANDO DE asuntos petroleros
vfj7 los que están frotándose las manos son
vi^ el michoacano Leonel Godoy y el

veracruzano Fidel Herrera

Y ES QUE luego de la propuesta presidencial
de construir una nueva refinería dos son las plazas
que están despuntando para quedarse con ese
proyectóte Lázaro Cárdenas Michoacán
y Tuxpan Veracruz
TANTO DEL LADO del perredista como del priista

se dice que los estudios de viabilidad están más que
listos pero lo que se comenta en la torre de Pemex
es que ambos mandatarios deben calmar sus ansias
pues esa decisión sieue en el aire

T sfT UNA PEQUEÑA LUZ parece brillar
^ ^— al fondodeltúnelmorelense

AYER pese a las presiones de los profesores más
radicales los docentes de la Región Cuernavaca
de la Sección 19 del SNTE aprobaron la propuesta
de reiniciar el diálogo con las autoridades y
lo mejor volver a los salones de clases
SI BIEN SE TRATA de sólo una de las seis seccio
nes que están en paro la realidad es que a este
hecho se suma la apertura de más del 50 por ciento
de las escuelas lo que hace abrigar esperanzas de
que el conflicto pudiera superarse más pronto que
tarde A ver si es cierto

ÉEN LOS PASILLOS de Los Pinos se mencionacon insistencia un nombre para ocupar
el flamante puesto de vocero en materia
de seguridad pública

SE TRATA DE Jaime Guillermo López Aranda
Trewartha quien actualmente se desempeña como
responsable de Comunicación de la Presidencia
para los estados ¿Será como para felicitarlo o darle
la bendición Es pregunta

^@k» VAYA APUROS pasó en el piso
¿7 járn^ 51 de la Torre Mayor el subsecretario

de Hacienda Alejandro Werner

Y NO ES porque el funcionario sufra de vértigo sino
que se reunió en ese club privado con un grupo de
empresarios para tratar de convencerlos de que
aquí no pasa nada que la economía va bien y no
hay motivo para alarmarse
ALGUNOS DE los que estuvieron ahí cuentan que
Werner recibió más cuestionamientos que un líder
sindical a bordo de una Hummer
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