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Indeval mejora sistemas de liquidez
Igo sobresaliente en estas semanas de gran nerviosismo en
los mercados es que no se ha visto afectada la liquidez
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Por lo pronto le adelanto que el Indeval es
ta misma semana echará a anclar un nuevo sis

tema de depósito administración y liquida
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El Banco Internacional de Liquidaciones cla
sifica al Indeval como el sexto sistema más
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merca
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será que

el Indeval se podrá
comunicar mejor con los sis
temas de Banxico que tiene
como gobernador a Guillermo Ortiz Martí
nez quien hasta el año pasado había sido
crítico sobre e¡ tema de ¡a liquidez en los
mercados
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La ruta del dinero
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político perredista es invitar a varios

científicos para que aporten ideas sobre ío que de

be hacerse en e¡ Distrito Federal en cuanto a Ja di
vulgación científica y la investigación
Amnesia

Que a Andrés Manuel López Obrador ya se io ol
vidó que cuando estaba en campaña para a gran
de sóío daca entrevistas a cuatro periodistas por
Cju¿ CjUCTici prCyüTitaS ü ¡TiGCÍC d CcSjG C5 CjLicj C¿i~¡C

ra aue está urqido del reflector quiere aue le
abran el micrófono cadenas de televisión y esta
ciones de radio bajo el argumento de que el pue
blo debe conocer su verdad Y es que aunque se
adelanta que el tabasqueño podría estar en ia lista
del PRD para ocupar una curul tras las elecciones
de 2009 nada le parece suficiente para su estatu

ra política Por lo pronto pasó la reforma energé
tica y no logró nada tampoco consiguió influir en
el diseñotiel presupuesto de 2009 y ahora quiere
ser adalid del derecho a la información En pocas
palabras ve grabadoras y va para allá
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