
I En las oficinas principales de Pemexy hasta en las plantas petroleras en el Golfo de
México existe el convencimiento de que

la férrea crítica de la Secretaría de Energía de
Georgina Kessel hacia laparaestatal enviada al
Senado eljueves anterior y de la cual Excélsior dip
cuenta el viernes enprimicia es la señal clara de
que Jesús Reyes Heroles tiene los días contados
Así se advierte la urgente salida del hijo de uno
de los políticos más importantes que ha tenido
este país y quien desde la Secretaría de Gober
nación construyó los primeros pasos del México
democrático que hoy tiene un mejor rostro

nPerocuentan los petroleros que no sequedarán callados Ellos también sa
ben muchas cosas que doña Georgina no

ha hecho o ha procedido con indiferencia y ha
llevado al sector energético del país a su peor
crisis La amenaza surge desde las entrañas del
poderoso sindicato que comanda Carlos Romero
Deschamps a quienes les ha llegado la versión de
que el cambio en Pemex pasará por el aplasta
miento del gremio al cual van a colocar como el
causante de los problemas de la paraestatal A
ver si ese enfrentamiento no lleva al sector a ni
veles que luego debamos lamentar como país

mElviernes por la tarde todo era inquietud en la oficina sede de la Se
cretaría de la Función Pública al

grado que los mandos superiores debieron tran
quilizar a cientos de trabajadores la depen
dencia no va a desaparecer les vaticinaron e
incluso dijeron a los empleados que el adelgaza
miento del aparato burocrático del país no pa

sará por esa oficina sino por las de Reforma
Agrariay Turismo Laprimera en fusión con
Agricultura y la segunda con Economíay el
Fondo Nacional de Turismo ¿En verdad yapue
de dormir tranquilo SalvadorVega Casillas

M~W W El próximo jueves24 de septiembre
I ^LW RafaelAcosta mejor conocido como
M W Juan to será la estrella invitada de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
UNAM donde apesar de la oposición de quie
nes piensan que en esa escuela solamente deben
participar quienes tienen alcurnia académi
ca estudiantes de las carreras de comunicación
cienciapolíticay sociología se salieron con la su
yay yapueden conocer de cerca a este persona
je mediático político social ¡Felicidades Eso es
mostrar en la realidad la aplicación de la teoría

Vr Hoy está programado que la senadora Rosario Ibarra responda a la Junta de
Coordinación Política de Xicoténcatl

si las organizaciones sociales alas cuales se de
be le instruyeron aceptar el acuerdo aprobado
por lajunta con el fin de procesar el nombra
miento del titular de la CNDH o no El tema to

davía no está resuelto nos cuentan en la UNAM
que doña Rosario buscó a varios especialistas
para que le expliquen si el acuerdo es constitu
cional o no

^ FIUnapequeña exigenciaDiego
I Valadés Miguel Sarre Emilio Rabasa

Y 1 Héctor Fix LorenzoCórdova y José
Woldenberg solicitaron al Senado demostrar que
las instituciones están por encima de la contien
da electoral yes necesario renunciar a la nego
ciación de las cuotas partidistas para nombrar
al nuevo presidente de la CNDH al gobernador
del Banxico y a los ministros de la SCJN La in
tención es buena pero ya sabemos que nuestros
legisladores acusarán recibo y lo de cumplir
eso eso ya es otra cosa
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