
Los pendientes de Téllezy Pando
La nueva imagen de Chiapas

f ~uando los medios sonno

I ticia Ayer por la tarde Jo
V—«» sé Gutiérrez Vivó citó a
junta a todo su equipo de Diario
Monitorpara confirmarles lo que

esperaban salen de circulación Les dijo
que creó un fideicomiso a fin de liquidar
todos los adeudos incluido IMSS e Info
navit Mañana se reunirán las dos partes
para finiquitar todo Eso sí les adelantó
que aunque sin dinero tiene un proyecto
en mente pero no dijo de qué se trata
¿Cómo para qué preguntan en la Universi

dad Autónoma de Zacatecas —a las alum

nas que buscan un lugar en esa institu
ción— la fecha de inicio de su vida sexual
número de parejas o si han tenido alguna
enfermedad venérea ¿Qué opinan de es
to su gobernadora Amalia García y la se
nadora Claudia Corichi

Qué giro ha dado en los últimos días la vida
privada ahora pública del aún secreta
rio de Comunicaciones y Transportes
Luis Téllez

Ahora sabemos que es una persona que
cuando la hacen irritar usaun lenguaje na
da profesional Es de mecha corta pues Y
que extraña al PRI Él funcionario de un
sexenio panista

A todo esto ¿el argumento de Felipe
Calderón sobre poner en puestos claves a
personajes cercanos no era más vale
inexperiencia temporal que sabotaje per
manente

Le hago un resumen ejecutivo de cómo
va su audioescándalo

El viernes pasado conocimos 8 nuevas
grabaciones —además esaenla que afirma
ba que Carlos Salinas de Gortari se había

robado lamitadde lapartida secreta— aho
ra hechas ya como funcionario federal

En ellas charla con varios personajes
como el abogado Juan Velázquez con su

secretario particular Ricardo Ríos y con
Manuel Rodríguez coordinador de aseso
res de la SCT

También se refiere al ex presidente de la
Comisión Federal de Telecomunicacio
nes Héctor Osuna conquien reconfirma
mos nunca se llevó bien

—Que se queden con Osuna y que se lo
metan por el culo

O bien dando órdenes a nombre del
Presidente y obvio sin su consentimiento
pero que él asumía la responsabilidad

El vocero de la SCT Femando Carbo
nell dio una conferencia de prensa para

dejar en claro que el lenguaje de su jefe
obedeció a la irritación y evidente falta de

institucionalidad mostrada de los comi

sionados de la Cofetel uyyy
¿Y lo del PRI ¿Y el saltarse al Presiden

te El lenguaje es lo de menos
Dijo que presentarán una denuncia ante

al PGR contra quien resulte responsable
por grabar y filtrar las llamadas de su jefe

Así que usted sabrá querido lector lec
tora si hace enojar al irritable Téllez

Ah pero falta por así llamarla la cereza
del pastel Diana Isabel Pando o Fosca
March seudónimo con el que firma sus
textos la mujer que dio a conocer el pri
mer audio amenaza en entrevista conAn
drés Becerril de contraatacar si Téllez in
siste en negarla

—Si esto se trata de amarrar yo mañana
hago una conferencia de prensa y saco
hasta los calzones porque tengo los calzo
nes del doctor Téllez conmigo entonces
que siga negando que me conoce y esto se
va a poner muy desagradable

—¿Quedó dañada al término de la rela
ción

—Quedé muy triste y deprimida
Así que por lo leído y escuchado esta

audiohistoria continuará
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Dicen que en la guerra electoral y en por
el amor todo se vale y aquí para muestra
dos botones

Uno — El Gobierno capitalinoimpuso
un nuevo récord Guinness con la realiza
ción delmegabeso Participaron de 39 mil
897 personas quitándole a Londres su ré
cord de 32 mil Bueno Vicente Fernán
dez rompió récord de asistencia Hasta
Porfirio Muñoz Ledo contribuyó a impo
ner la marca

Dos — No creo que quiera seguir lospa
sos deLa Gaviota pero sí intercalará suca
rrera artística con un poco de representa
ción política A partir de esta semana An
drea Legarreta conductora deHoy de Te
levisa se convierte en la imagen de los
spots del gobierno de Chiapas para pro
mover sus programas sociales Ya sabe
con la nueva reforma electoral los funcio

narios públicos ya no pueden autopromo
cionarse y buscan nuevas fórmulas para
seducir a los electores

Ella ya hizo uno sobre la ayuda
a los adultos mayores El lema es ^^m
Hechos no palabras Por cier ^^H

to para acabar el paquete Hoy ^^V
transmitirá toda la tercera sema ^^m
na de marzo desde ese estado ttm
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