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JjM^» SI PARA la reforma petrolera
AljMíw se hicieron foros y para la refinería
pasarelas a ver si Josefina Vázquez Mota
no termina convocando a una consulta nacional
para decidir si se queda o se va
CUENTAN QUE en los últimos días
la actividad de la secretaria de Educación
Pública se ha concentrado en deshojar
una margarita tras otra tratando de decidir
si se lanza para diputada federal

Y MIENTRAS Josefina sigue dubitativa
en el PAN están desesperados por saber
si contarán o no con ella en las listas de
plurinominales que nomás no terminan
de cuadrar

PERO BUENO en estos días tendrá que haber
una resolución al respecto pues el sábado
es el último día que fija la ley electoral para
que los funcionarios públicos se separen
de sus cargos si quieren ser candidatos

¿SE QUEDA o se va Josefina Hagan
sus apuestas

t ^S A VECES da la impresión de que los
^—55 servicios de inteligencia del gobierno

federal no son tan inteligentes

AYER por ejemplo en Los Pinos se sorprendie
ron de dos cosas la primera enterarse de que
un dirigente perredista tamaulipeco estaba
asociado con Los Zetas en el robo de gasolina
a Pemex y su contrabando a Estados Unidos

PERO LO QUE más sorprendió en la
Presidencia fue que ni la PGR que dio
a conocer la detención estaba enterada de
que Miguel Ángel Almaraz Maldonado
era un alto líder del PRD estatal que hasta

de piquete de ombligo se lleva con Jesús Ortega
y Andrés Manuel López Obrador
ASÍ QUE todo el trabajo de inteligencia
que llevó a la captura del mañoso pues más
bien como que estuvo incompleto pues pasaron
por alto ese pequeño detallito en el curriculum
del detenido

A LO MEJOR esos mismos servicios de inteli
gencia medio tonta son los que le informaron
a las autoridades federales que el ex gobernador
tamaulipeco Tomás Yarrington se había ido
del país

LA REALIDAD es que el ex mandatario tricolor
sigue aquí y hasta participó el lunes en la sesión
de la Comisión Política Permanente del PRI
allá en Toluca durante el palomeo de las listas
de candidatos Y tooodo el mundo lo vio

¿PUES NO QUE Los Intocables de Eliot
Ness eran más inteligentes que El Súper
Agente 86

§^LOS TRABAJADORES dela
ts^r Secretaria deDesarrollo Social

están confundidos y un poco aterrados
POR UN LADO su titular Ernesto Cordero
insta a todo el mundo a cuidar el empleo
pero su flamante coordinador de delegaciones
Silvio Gómez Leyva le anda cortando
la cabeza a quien se deje Y a quien no
¡también

DICEN QUE el ex diputado panista llegó a la
dependencia apenas el 3 de marzo y pa pronto
sacó la guadaña le pidió la renuncia no sólo a
varios delegados sino también a todo el personal
adscrito a esas oficinas

PERO NO CREAN que es porque estén adelga
zando el obeso aparato burocrático Nada de eso
SEGÚN lo que dicen los malosos esas plazas
serán en breve ocupadas muy probablemente
por gente con credencial blanquiazul Y el hecho
de que estén próximas las elecciones pues
es pura coincidencia
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