
La otra refinería
La secretaria de Energía Georgina Kessel afirmó
que es posible analizar la construcción de otra re
finería j
Aún no termina la polémica por la falta de serie
dad en la definición de la sede de la refinería pro
yectada y ya se habla de otra
Llevar a la práctica lo que anunció Kessel po
dría ser positivo pero conlleva el riesgo de te
ner otro estudio de factibilidad que nadie tome
en cuenta otra rebatiña entre gobernadores y
otro foro para justificar una decisión

¿O con la otra será diferente

Quinceañeras cívicas
El pasado jueves 25 quinceañeras entregaron in
vitaciones personalizadas a cada uno de los 128
senadores para el baile del 4 de abril en el Zócalo
Ya que estaban ahí se pronunciaron por la ra
tificación de la Convención Iberoamericana de
los Derechos de los Jóvenes
Además pidieron que se garantice el acceso de la
juventud a la educación y al deporte

¿Cómo se explica la presencia de las jovencitas
en la casona de Xicoténcatl 9
Hay tres posibilidades
a Ellas decidieron espontáneamente ir al Sena
do porque tienen conciencia cívica
b Buscaban un padrino de pastel
c Javier Hidalgo las mandó como una forma de
politizar el festejo de las quinceañeras pobres

Experto en conflictos
Resulta que Carlos Pascual nombrado por Ba
rack Obama embajador de Estados Unidos en
México es experto en estados con conflictos in
ternos

Funcionarios del Departamento de Estado de Es
tados Unidos afirmaron que México es un Esta

do fallido categoría en la que se encuentran Irak
y Afganistán entre otros
Pero apenas la semana pasada el jefe del Co
mando Norte Víctor E Renuart dijo que no
que México no es un Estado fallido aunque
tiene serios problemas de violencia

¿Y entonces por qué nos mandana un experto en
estados fallidos o conflictivos

Habrá que esperar la respuesta

Partidos se hacen bolas
El último minuto del martes se vence el plazo pa
ra que los partidos políticos entreguen al IFE sus
listas de candidatos a diputados federales
Y	en todos los partidos hay pleitos por las defini
ciones

Este sábado se llevará á cabo el Consejo Na
cional del PRD y se espera un agarrón de anto
logía entre chuchos y pejes
En Convergencia y el PT las otras velas encendi
das de López Obrador las cosas no están mejor
Estos dos hermanos se desgarran entre ellos y só
lo falta saber quién jugará el papel de Abel y
quién el de Caín
Ya ni para qué hablar del PRI y del PAN los pun
teros en la contienda que también tienen algo de¦
ropa que lavar

Montaje en ia SSP í
Lo de Genaro García Luna ya es un trastorno ob
sesivo compulsivo
Cuando era director de la AFI realizó un montaje
de la captura de la secuestradora francesa Floren
ceCassez

Y	el pasado jueves organizó algo similar después
de la visita de Hillary Clinton a las instalaciones
de la PFP en Iztapalapa
Cuando se retiró la secretaria de Estado de Es
tados Unidos los reporteros pudieron pasar a
realizar el mismo recorrido que había hecho
Hillary pero sin Hillary
Y	claro los reporteros tuvieron que recreara to
ro pasado el recorrido de la funcionaria estadu
nidense

Igualito que en el rescate de rehenes
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