
Ya nueva refinería
Pemex podría dar a conocer esta semana el lugar en
donde será construida la nueva refinería
En el Congreso creen que el presidente Felipe Cal
derón no ha enviado al Senadoios nombres de los
consejeros profesionales de Pemex porque antes
quiere tomar la decisión sobre la refinería
Y como el Senado ya lo está apurando con el asunto
de los consejeros el Ejecutivo se debe apresurar con
lootro
Los asesores de Pemex de la Secretaría de Energía y
de la propia Presidencia de la República barajan las¦
opciones
Bueno es un decir porque en realidad la decisión
ya está tomada y en breve se hará pública

Comiendo con el enemigo
Dolores Padiema ha ido a comer durante varios días
seguidos al restaurante Peces ubicado en la colonia
Roma

Ese restaurante especializado en pescados y mariscos
es propiedad de Marco Rascón
Muchos se preguntan el por qué de la presencia de Pa
diema en ese lugar
Hay varias posibilidades
a Marco Rascón ledisputarán 12 de marzo al can
didato de Padíema Bejarano la candidaturaa la
delegación Cuauhtémoc y Dolores quiere observar
de cerca al enemigo
b 	Ella quiere convencer a Marco Rascón de que
decline
c 	A Dolores le gusta la buena cocina de Peces

¿Por cuál vota

ZorrBa alacaMe
El pasadojueves quedaron en libertad José Antonio
Zorrilla Pérez y Rafee Moro Ávila asesinos intelec
tual y material respectivamente del periodista Manuel
Buendíá
Los homicidas habían sido sentenciados a 35 años

de pmión pero el jueves dejaron la cárcel al cum
plir poco más de la mitad de la sentencia mediante
el benefido dela preliberadón
Durante años se especuló con la posibilidad de que la
orden de asesinar a Buendía viniera de más arriba
Mientras estuvo preso José Antonio Zorrilla no in
culpó a nadie más pero ahora que obtuvo su liber
tad podría adarar muchas cosas
Por supuesto sólo que alguien se anime a preguntarle

News Divine no se olvida
A mucha gente no se le olvida la tragedia del News Di
vine en que 12 adolescentes que cometieron elpecado
de asistir a una tardeada perdieron la vida
Pero algunos políticos y ex funcionarios ya se olvida¦
ron de esehecho como Eunice Sierra quien desea ser
diputada federal del PRD
La suspirante era funcionara de la delegación Gus
tavo A Madero y tiene algún grado de responsabili
dad en el lamentable operativo del News Divine
Como si nada hubiera pasado Eunice se dice lista pa
ra ocupar un asiento en el palacio legislativo de San
Lázaro

Bien Todo sea por servir a México

Qué mala leche
El Frente Nacional de Productores y Consumidores de
Leche amenaza con vender su producto afuera de las
tiendas de autoservicio a 6 00 o 6 50 pesos el litro
Resulta que el gobierno federal no atiende la demanda
de reducir las importaciones de leche
Según el presidente del Frente Alvaro González
Muñoz miles de productores del lácteo se encuen
tran al borde de la quiebra
Lo peor es que con la crisis económica ahora no pue
den vender ni sus vacas pues no hay quien se las
compre

¿Y el titular de Sagarpa Alberto Cárdenas
Bien gracias
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