
Bajo Reserva
Dos buenas y muchas malas Las dos
buenas que Chicontepec tiene enormes
reservas de hidrocarburos que no serán
para esta generación aunque se nos cue
zan las habas sino para nuestros nietos
Las malas que no es Cantarell bolsón de
bendiciones pieza sólida de oro negro que
Chicontepec está en medio de selvas ca
ñadas y montañas lo que requerirá un
compromiso ambientalista rotundo mayor
inversión y tecnología que ni siquiera ima
ginamos Unabuena mala que la zona está
habitada y no por gente muy tranquila
Pemex deberá negociar con miles de ha
bitantes Un documento interno explica lo
que viene riesgos sociales y políticos que
ponen en riesgo las actividades de este
proyecto Pemex nos dicen trabaja en
una Unidad de Asuntos Extemos de la

Región Norte gestora de riesgos Porque
los políticos que ahora aplauden elhallazgo
mañana querrán encabezar a los posibles
inconformes En esa región se reporta in
cluso guerrilla y deje eso los serranos son
bravos para bien y para mal En fin Piense
que un ángel nos dio este cheque y para
evitar que lo gastemos ahora mismo lo
fechó para dentro de tres décadas

El coordinador de los diputados del
PAN Héctor Larios regañó ayer a sus com
pañeros porque el jueves pasado tomaron
la tribuna para protestar por los impuestos
a vehículos en la frontera norte y por el alto
precio del diesel Se sintió traicionado por
que no le consultaron la toma Larios la
mentó además que el priísta César Duarte

quien brincó de la Mesa
Directiva a la tribuna para
apoyar el movimiento ca
pitalizara la acción Nos
dicen que antes lo habían
regañado desde Los Pi
nos En todo caso el coor
dinador olvidó que esos
que protestaban defen
dían a los ciudadanos que

están allá lejos en el norte que sí existen
cuando se necesita suvoto También se alejó
de la oportunidad de aprender la lección de
César Duarte oportunista u oportuno su
partido ojo le ha comido el mandado al
PAN según las últimas encuestas Por algo

Lejos de las fotos detrás de las cor
tinas Elba Esther Gordillo y
Josefina Vázquez Mota lle
garon al límite negociable
del aumento salarial para
los maestros Parece que
se han estacionado en un
5 de incremento direc
to y 2 adicional por
concepto de prestaciones
En los días siguientes sa

bremos qué tan hábiles son para pactar

Hechos bolas senadores y diputados
no tuvieron más opción que aceptar que la
Secretaría de Hacienda redacte las con
clusiones del foro que ellos organizaron
México ante la crisis ¿qué hacer para

crecer Imagínese Más de un millón 200
mil pesos se gastaron y ni para redactar el
documento final No se pusieron de acuer
do enelmodo en eltono enlos alcances en
el contenido en el diseño En nada Así que
alguien más les ayudará
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