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^ TJl CON LA FE de losprimeros cristianosau
¿nfft toridades de todos los niveles adoptan tec
vS nología de punta y se abrazan a ella cre

yendo que resolverá todos los problemas nacionales
AHÍ ESTÁ el caso de Pemex donde sus directivos
presumen a todo el que quiera escucharlo
que la ordeña de ductos es cosa del pasado
Y TODO GRACIAS a un huevo sistema tecnológico
con lo último de lo último y seguramente también
carísimo cuya finalidad es detectar y evitar en
tiempo real cualquier intento de robar combustible

LO CURIOSO es que apenas ayer la PGR
y la Policía Federal reventaron un rancho
en Nuevo León donde pese al innovador sistema
de la paraestatal se ordeñaba gasolina Premium
a la antigüita y tenían almacenados algo así como
¡200 mil litros de combustible

LO PEOR es que pese al optimismo de los directi
vos de la petrolera la realidad es que la ordeña no
sólo no se ha acabado sino que va en aumento y se
ha diversificado pues lo mismo le roban gasolina
diesel y ya en el colmo hasta petróleo crudo

¿SERÁ QUE a los delincuentes la única banda
ancha que les importa es la de la impunidad
Es pregunta sin conexión a la red

^p SI YA DE POR SÍ los priistas traían una
sonrisa de oreja a oreja con el resultado

de la elección ahora están que no caben de gusto
con los movimientos al interior del partido
Sí del Partido Acción Nacional

MUY DIVERTIDOS altos jerarcas tricolores
comentan que están pensando seriamente
en crear un grupo de apoyo al viejo estilo

con todo y matracas en favor de ¡César Nava

VISTO QUE el michoacano ha provocado una divi
sión profunda entre las filas del panismo a los priis
tas les encanta la idea de verlo al frente del PAN

QUIÉN SABE por qué pero hasta se frotan

las manos

J g^ POR CIERTO QUE en el PAN las cosas
A flBr se están complicando día con día
YA POR AHÍ surgieron algunas voces diciendo
que el caso de Manuel Espino es la historia
del burro hablando de orejas

LES PARECE ilógico que critique a César Nava
por tener el apoyo de Los Pinos siendo que
el duranguense llegó a la dirigencia nacional luego
de ser coordinador de giras de Vicente Fox

SIN EMBARGO en estos días la principal
preocupación de Nava no es Espino sino
un asunto realmente espinoso la posibilidad
de que lo bajen de la contienda blanquiazul
LA RAZÓN ES que en Los Pinos están estudiando
un plan B que no les desagrada del todo apoyar a
Ernesto Ruffo para que tome las riendas del PAN

DICEN QUE la postulación del bajacalifomiano
ha sido bien recibida por tirios y troyanos
por lo que en la casa presidencial ya tomaron
nota y andan sopesando con calma esa opción

AHORA el único pero que le encuentran es
¿cómo diablos le dicen a Nava que siempre no

iBHPi UPS 0 en la Cancillería ya se fueron
rinBR todos de vacaciones o de plano

¦J 1 ^ se ies perdió el libritodelprotocolo
NOMÁS no se entiende que ayer en la inauguración
de un simposio sobre la crisis económica desde
la perspectiva de género dejaron abandonada
a la funcionaría latinoamericana de más alto
nivel en la ONU

ES DECIR ningún funcionario superior
se dignó acompañar a la diplomática mexicana
Alicia Barcena secretaria ejecutiva
de la CEPAL Apenas si le mandaron
un director general y que se dé de santos
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