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F Bartolomé
fljgp YA HAY HUMO BLANCO la nueva
SpCf¿ reñnería estará ¡en Tula No perdón
J l ¡en Salamanca Ah no ¡en las dos
¿O en ninguna

VARIOS de los gobernadores que participaron
en la pasarela organizada por la Secretaría
de Energía recibieron ayer un telefonema
para informarles de la decidida indecisión
sobre la mayor decisión del sexenio

SEGÚN ESTO las refinerías que ya existen
en Tula y Salamanca serán reconfiguradas
Es decir las van a renovar a reconstruir
y a remozar para dejarlas rechulas de bonitas
Y EN PRINCIPIO la nueva reñnería se construirá
en Tula peeero antes de ver un solo centavo
de los 12 mil millones de pesos de inversión
el gobernador Miguel Osorio Chong tiene
que hacer la tarea
DICEN QUE le van a dar 100 días para que
demuestre que su entidad cuenta con todos los
requerimientos para quedarse con la reñnería

¿Y SI NO CUMPLE con los requisitos Pues
seguramente habrá gobernadores que sufrirán
cuando escuchen aquella canción de José Alfredo
Jiménez que dice No pases por Salamanca
que ahí me hiere el recuerdo

f^fom CON TODOy que los empleados
AuSmr de la SEP todavía ni su nombre
su aprenden Alonso Lujambio tiene en puerta
una cita que seguramente lo ha de traer nervioso

EN COSA DE DÍAS se reunirá con los rectores de
más de 30 universidades públicas ante los que ten
drá que presentar su política de educación superior

Y MÁS le vale a Lujambio ir bien preparado
pues cuando en noviembre acudió Josefina

Vázquez Mota no salió bien librada

EN AQUELLA OCASIÓN la hoy candidata dijo
que para 2012 se atendería al 30 por ciento
de los jóvenes que buscan lugar en alguna
institución de educación superior

ANTE ESTO el rector José Narro le espetó
que con ese ritmo de crecimiento México tardará
unos 35 años para alcanzar coberturas que
actualmente tienen países con desarrollo
similar como son Chile o Argentina ¡Sopas

nW LUEGO DE QUE ayer fue nombrada
nn Jacqueline Peschard como nueva

—J presidenta del IFAI ahora falta ver
quién ocupará la silla de comisionado
que Alonso Lujambio dejó botada

EN EL MUNDO de los organismos civiles
se está impulsando la candidatura de Rogelio
Gómez Hermosillo conocido por impulsar la
cultura de la transparencia desde la sociedad civil

ACTUALMENTE es presidente de Alianza
Cívica y fue coordinador de Oportunidades
durante el gobierno de Vicente Fox
ESO SÍ dicen que si le dan la chamba promete
no dejarla botada como otros

tí|^3 BIEN DICEN que la suerte del feo el bo
^~1« j nito la desea al pelear una candidatura

RESULTA QUE a Rubén El Feo Mendoza
le van a cumplir el sueño de ponerse su ¡tercera
playera partidista como candidato El ex priista
y ex panista ahora será perredista
VOLVERÁ a buscar la alcaldía de Tlalnepantla
municipio que ya gobernó antes de su fracaso
como aspirante al gobierno mexiquense

TODO INDICABA que Mendoza perdería
la nominación ante el diputado Mario Enrique
del Toro pero éste anunciará tan pronto
como hoy su declinación en favor de El Feo
HABRÁ QUE VER qué le prometió Jesús Ortega
a Del Toro para que aceptara doblar las manitas
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