
La relación entre Georgina
Kessel y los Consejeros Brtifesio
nales de Pemex va de mal en peor
Se cuenta en el sector que hace poco
la secretaria de Energía se enojó
porque los notables acostumbran
dar declaraciones a la prensa sin
consultarle Por eso se dice or
denóboicotear la última reunión del
Comité de Adquisiciones Arrenda
mientos Obras y Servicios Se sus
pendió por falta de quorum Los
consejeros argumentan que Mario
Gabriel Budebo subsecretario de Hi
drocarburos fue quien orquestó el
boicot y que incluso él mismo lo
habría aceptado así frente al pre
sidente consejero del comité For
tunato Áh arez Hoylunes se llevará a
cabo el Consejo de Administradión
de Pemex Sus integrantes están ci
tados a las 8 30 de lamañanapero el
encuentro empezará a las 10 30
porque los secretarios que forman
parte de este cuerpo colegiado sos
tendrán una reunión en Los Pinos

con Felipe Calderón Lo que los ob
servadores y los mismos consejeros
dicen es que ellos no son empleados
de la secretaria su opinión de he
cho sirvemás sies independiente si
no está atada a lo que Kessel quiere y
piensa Suena lógico

LOS asesores del candidato
del PRI por Chihuahua revisan con
lupa caso por caso Les preocupan
los suspirantes a las alcaldías César
Duarte sabe que en el estado hay
varios frentes de su propia guerra
por un lado está el PAN que casi
decide candidato por el otro están
los intereses del narco Con par
ticular interés revisan Juárez

¿Quién puede gobernar esa atribu
lada ciudad Están en la contienda

el secretario del Ayuntamiento Gui
llermo DoweH el ex diputado federal
Enrique Serrano y el ex alcalde Al
fredo Urías La quiere el secretario
de Seguridad Pública estatal Víctor
Valencia pero ya ha sido descartado
por su cercanía con Héctor Murguía
ex precandidato a la gubematura
Los cercanos a Duarte desconfían

de ese equipo por muchas razones
entre otras porque Murguía enca
bezó y se le frustró una rebelión
contra el CEN por la nominación y
por las versiones publicadas que lo
relacionan con él narco Suena cada
vez más fuerte la posible postula
ción del rector de la Universidad
Autónoma Jorge Quintana Sin que
él lo haya expresado muchos sec
tores lo ven como un buen can
didato Las organizaciones civiles lo
respetan los políticos también Y él

¿quiere ese tigre

CllldadOü un error de cálculo y
las alianzas pondrán en riesgo dos
liderazgos el de Jesús Ortega y el de
César Nava Las coaliciones más las
que se negocian desde el centro del
país golpetean mucho a los grupos
locales Sólo en casos contados se
alcanza alegremente una candida
tura común entre partidos tan dis
tantes Laparte que debe ceder va al
proceso con total desgano Nava de
be recordar a Germán Martínez y sus
elecciones directas Y lo Ortega está
peor si fuera candidato del PRD al
DF como suspira ¿a poco soltaría
su nominación para apoyar a Ga
briela Cuevas o a Mariana Gómez del
Campo si fuera el caso

Apunte final lo único se
guro es la alianza PAN PRD en Du
rango El candidato seríaJosé Rosas
Aispuro quienhoymilitaenelPRI
Imagínense
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