
El extraño
caso de Diana
Pando

No si de pensar sipiensan pero no
con la cabeza Florestán

Alguna vez Luis Téllez habíacomentado que estaba sien
do presionado poruna mujer
que decía tener la grabación
de una conversación que ¡o

comprometía
Pero no le di importancia Desde unespa

cio estrictamente profesional no le di peso
periodístico a lo que parecía ser un asunto
estrictamente del ámbito de su intimidad

La semanapasada cuandoCarmenAriste
gui ensu nuevo espacio informativo de MVS
dio a conocer la grabación que se atribuyó a
Diana Pando y un recado captado en forma
accidental a miles de kilómetros en un sor

prendentebuzóndevoz celularconcapacidad
de 16 minutos recordé el caso

Entonces recordé también la estrechísima
y añeja relación de amistad y estrechísima
cercanía con un doble compadrazgo entre
Téllezyel presidente de MVS JoaquínVargas
quien desde la presentación de la periodista
en sus filas reclamó la inacción del gobierno
léase SCT Felipe Calderón para refrendarle
sus concesiones hoy invaluables con la nue
va generación aunque hay quienes las han
cotizado en tres mü millones de dólares a

precio de mercado
Pero no le encontré otra conexión

El puntocentral de la grabación accidental
era laacusacióndeque Carlos Salinas se había
robado la mitadde lacuenta partida secreta
de laPresidencia lo que parecía serunaexpre
sión diría coloquial en una tarde de copas
con amigos en una playa de Cancún

El mismo titularde la SCT salió aconfirmar

la autenticidad de la grabación soy yo dijo
y a declarar que su dicho sobre Salinas y la
partida secretafue indebidoya que carecía
de sustento alguno

Nuncatuve nihetenido evidenciaalguna
sobre acciones ilícitas del ex presidente dijo
dándole así a la grabación una dimensión
política que hasta antes de su irrupción no
teníae inevitablementetendrá comoyatiene
uncosto en el gabinete presidencial del cual
aún forma parte

La otra parte correrá por cuenta del pro
pio Salinas

En su momento claro

RFTAIES

1 LOS EX Hayunapropuesta entreun sector
delPANparautilizaraVicenteFoxensusspots
decampaña así como lo estánhaciendo Con
vergencia y PT con la exclusividad de López
Obrador Las encuestas dicenque Fox es muy
vendedor para el panismo de provincia

2 	REFINERÍA Insiste Leonel Godoy en
que la mejor propuesta para construir la
nueva refinaría anunciada por el presiden
te Calderón sigue siendo Michoacán En las
próximas dos semanas el gobierno federal
hará el anuncio y

3 	CITI La rumorología desde las entrañas
del Citi en Nueva York sembró la venta de

Banamex la joya de su abollada corona pero
en realidad es una ofensiva contra la exitosa

gestión del mexicanoManuel Medina Mora
CuandocompraronBanamexerael7pordento
de Citi hoy es el 50 por ciento
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