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¦^jg^y A VER A VER ¿qué quiso decir
¿i Mm7 Jesús Reyes Heroles con eso

de que la nueva refinería se decidió a la
mexicana

SIENDO tan quisquilloso como es no estaría
mal que el director de Pemex aclarara cómo
se aplicó el método a la mexicana a la hora
de decidir la construcción y la ubicación
del complejo

PORQUE a lo mejor estaba pensando en el arte
barroco mexicano dado lo churrigueresco
y rebuscado que fue el proceso de designación
de la sede

0 QUIZÁ Reyes Heroles se refería a la tradicional
cortesía mexicana pues se quiso quedar bien con
todos y al final no quedó bien con nadie
YA ENTRADOS en supuestos tal vez el funciona
rio tenía en mente las joyas de la literatura mexi
cana porque la designación de Tula sin descartar
Salamanca parece salida de una comedia
de enredos de Sor Juana Inés de la Cruz

¿O A POCO de plano cuando dijo que fue
a la mexicana se refería a que se hizo al aventón

y a lo puro mexicano
LO BUENO es que si Reyes Heroles no explica lo
que quiso decir en el recién descubierto mapa del
genoma mexicano seguramente está la respuesta

é ¡ALELUYA ¡ALELUYA Finalmenteel Episcopado va a recuperar
la voz

LA CÚPULA CATÓLICA había hecho un voto
de silencio luego de que el arzobispo de Durango
Héctor González reveló que en ese estado vive

El Chapo Guzmán

PERO HOY si no hay cambio de última hora
la Conferencia del Episcopado Mexicano
dará a conocer su carta pastoral sobre las
próximas elecciones que es algo así como
una especie de manual del voto para los católicos
LO MALO es que no será el presidente de la CEM
Carlos Aguiar Retes quien salga a dar la cara
pues todo indica que enviará a uno de sus acólitos
para no meterse él en una bronca de proporciones
bíblicas

ÉPOR SI ALGUIEN ilusamente teníadudas sobre las intenciones de César
Duarte de buscar la gubernatura
chihuahuense ahí les va un dato

EL TODAVÍA presidente de la Cámara
de Diputados acaba de abrir una Oficina
Estatal de Enlace y de Gestoría allá
en Chihuahua la cual es para decirlo rápido
su cuartel de avanzada rumbo a las elecciones
del próximo año
AL FRENTE de la misma nombró a su asesor
su paisano Marcelo González Tachiquín
cuya misión será irle preparando el terreno
a su jefe ahora que deje la oficina más grande
del Palacio Legislativo de San Lázaro

^C~ ANTE el repentino desfallecimiento
^~^ delaindustria turística por laepidemia

de influenza al parecer las autoridades ya van
a tomar cartas en el asunto

EN ESTOS DÍAS habrá un cónclave en el
que participarán los secretarios de Turismo
estatales y el federal así como los
representantes de las aerolíneas nacionales
LA TIRADA ES apostarle a impulsar el turismo
doméstico ofreciendo paquetes vacacionales
muy atractivos de tal forma que sean los propios
mexicanos los que se lancen al rescate
de ese alicaído sector

OJALÁ QUE esa medicina de choque funcione
porque el paciente está muy marchito
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