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^gkp PARA DECIRLO en términos bursátiles
T Ííf Luis Téllez podría dar hoy el campanazo
en la Bolsa Mexicana de Valores

Y ES QUE el martes se sabrá cuál es su destino lue
go que salió purificado del gabinete presidencial
LOS SOCIOS de la BMV elegirán al presidente
ejecutivo de ese organismo privado y entre
los candidatos fuertes al cargo está el ex secretario
de Comunicaciones y Transportes
ALGUNOS JURAN que Téllez trae en el bolsillo
valga la redundancia a la Bolsa Sin embargo
también hay quienes aseguran que se hará hasta
lo imposible por impedir que llegue a ese puesto
A VER si Téllez logra cotizarse alto

ÉCON ESO de que en política nadie sabe paraquién trabaja el dirigente albiazul Germán
Martínez ha de estarle sumamente agradecido
a ¡Andrés Manuel López Obrador

PORQUE con todo y que algunos dan por muerto
al tabasqueño lo cierto es que sigue influyendo
fuertemente sobre el PRD el PT y con menor
grado en Convergencia
AHÍ ESTÁ como botón de muestra la facilidad con
la que echó abajo de un soplido la coalición del PT
con al PRI en Nuevo León con la que se quería
apuntalar al candidato tricolor Rodrigo Medina

NI UNA SEMANA pasó después de que López
Obrador comentó que no veía esa alianza
para que ésta se cayera

ASÍ sin querer queriendo le empató la situación
al panismo que antes vio cómo se le deshizo
en las manos también en Nuevo León la
alianza con el PANAL de la reina y profesora
ElbaEstherGordillo

1SISP1 LA TREGUA que se naDÍa establecido entre
JeSBjS el gobierno del DF y la Conagua reventó

L^^i como globo de agua en Sábado de Gloria
APENAS dejaron por la paz el tema del basurero
del Bordo Poniente José Luis Luege y sus
muchachos comenzaron de nuevo el traca traca
contra Marcelo Ebrard y los suyos

AUNQUE el pleito está revestido de ropajes
técnicos la realidad es que el trasfondo es
meramente politiquero

POR UN LADO Luege insiste en que los recursos
del fondo metropolitano se destinen al tema del
saneamiento de aguas especialmente a la
construcción de la nueva megaplanta de Atotonilco
que será la más grande de Latinoamérica

Y	A LO MEJOR la idea no suena mal pero
para las autoridades capitalinas el principal
problema no es el saneamiento sino el abasto

POR LO MISMO la exigencia de los muchachos de
Marcelo es priorizar el reforzamiento del Sistema
Cutzamaia que es el principal abastecedor de agua
delDF

Y	MIENTRAS unoy otro bando se sigue ahogando
en un vaso de agua los recursos del Fideicomiso
1928 siguen estancados A ver para cuándo logran
ponerse de acuerdo y abren la llave de ese dinero

k^S EN LOS pasillos de la Cancilleríayde^—íP la Secretaria de Gobernación andan
festejando una victoria que se ve más bien pírrica
SEGÚN ESTO uno de los principales logros
de Fernando Gómez Mont en su reciente visita
a Washington fue lograr que el director nacional
de Inteligencia Dennis Blair se disculpara
PARA MÁS SEÑAS Blair fue quien dijo que el
gobierno federal no tenía control de ciertas regiones
del país Por eso pidió perdón directamente
a Gómez Mont

PERO COMO bien dicen por ahí vituperio público
disculpa privada ¿pa qué diablos sirve
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