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Algo interesante ocurrirá en la comida anual de la Cámara Nacional
de la Industria de Radio y la Tele
visión CIRT quetendrá lugar el

próximo jue^f Aparecerán justos los tes
finalistas que disputan las dos nuevas cade
nas de televisión abierta iiaacásco Aguine
y los hermanos Maie^yQifcgárioVSzquez
Rima Sonlospalomeados por eflasítaERi
Federal de TekcomunicadoBes de una lista
de siete u ocho aspirantes

Sería muy rare que los hermanos Vázquez
Raña ganaras las suevas cadenas de televi
sión así que la opinión de los que están en
el ajo «send sentido de que uno de ellos
será eanünada Mario es dpriíaaortodoxo
Sus raíces pueden rastrearse hasta el sexe
nio de Luis Eehvema Fue entonces cuando
Ja cadena de perJkkikxss4et¡Góro8elGarcía
Valseca ios soles paso a su poder Resis
tió Mario los 12 años de Vicente CaMemn
sin quebrarse Su hermano Olegario carece
de ese pedigree Fue en el panismo cuando
se hizo cargo del diario Excélsior Así que
los enterados dan desde ahora como gana
dor a Mario Vázquez Raña La otea cadena
de televisión sería para Francisco Aguirre
de Radio Centro Priísta de origen coqueteó
con «1 panismo pero nuncafue aceptado del
todo Siempre quiso quedarse como únjco
dueño del grupo radiofónico que heredó
junto con sus hermanos Sin embargo se
quejaba de que no tenía capital suficiente
para hacerlo Fue una sorpresa que un día
anunciara que finalmente había pagado a
sus hermanos lo que les correspondía y
ya era el propietario total del negocio
Volvió a sorprender cuando se inscribió en
la puja por una cadena de televisión Para

dar la batalla i Tv Azteca y Televisa el
nuevo concesionario necesitará al menos
aáí miHoaes de pesos Y sólo para empezar

¿De dónde le está llegando tanto dinero a
Pancho Aguirre Otro suceso marcará la

«unión de k CIRT la cántara que preside
Tristán Casales Asistirá a la comida anual
de la industria ei presidente Peña Nieto y

y que generen empleo y muevan lá écooo
mía dijo Acra y señaió qae k Coparmex
quiere que en dicha ronda especial haya
bloques de menor tamaño Pedimos cam
pos de 20 kilómetros cuadrados donde se
puedan desarrollar entte0 y IGftpozos coa
inversiones de entre 650 mil y mfl imlloáés
de dólares agregó De acuenlo con Acra
el modelo de negocios a seguir es nel 4el
yacimiento de Eagle Foni en Texas que
opera como consorcio en el que participan
empresas los gobiernos federal y local co
misiones de infraestrucaira agua y turismo
y que en conjunto tiene una perspectiva de
inversión de 35 mu millones de dólares
No lo mencionó pero se sabe que de la
subsecretaría de Ifidrocarbufos María de
Lourdes Melgar Palack s partió la idea de
favorecer a las grandes trasnadonales Tal
vez aprovecharon su falta de conocimien
tos Ea una entrevista no pudo contestar
cuántos litros contiene un barril de petróleo
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cómo replantear los controles de confianza
hasta cómo transformar la lógica del in
forme policial homologado o la transparen
da en losfondosfederalé^áé aái|i2stra
el SNSP Ideas predas quehe venido
pensando de un tiempo pata acá pero que
nunca había escrito Ún dócttaaentó breve y
crítico pero muy propositivo En otras pa
labras nutrir la protesta con propuesta Le
comparto el primer borrador del documento
que 12 sociedades mexicanas en el Reino
Unid© UCL Essex Cambridge York Im
perial etcétera estamos haciendo público
en estos momentos https issuu coffl pró

poestanix docs propuestafinal l e^
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Sí No será posible ún csatibio m México
sin la presión internacional Bienvenidas
sus propuestas

^Twrmg
Malo que no lea libros Espeluznante que
no sepa leer tampoco gestos actitudes
estados de ánimo También se es analfabeto
de otras letras

@aaasiain

Ojo seíai de téicel se une al paro nacional

@eldeforma

Chabelo Chéspirito y Obraen Saünas ya
estarían en la lista de Forbes

Jaime @jai53ser
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