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ljefe de Gobierno dice tener el GDF los postores
disminuyeron las exigencias De
delaCi
de la Ciudad de
acuerdo con la versión de algu
Méxicc
México las licita

ciones que ya se les complicaron
Seguramente recuerda cuando

ciones se
í le están
saliend
saliendo de las

dió en una desaseada licitación
que los vales de despensa del
GDF se cambiarían en Gigante

Aljefede
manos

no de ellos el gobierno de Ebrard
tiene para pagar una camioneta
de trabajo pero quiere que ade

Andrés Manuel López Obrador deci

más tenga pantallas GPS riñes y
Cuando esa empresa fue ad
nos por el momento en los graví llantas especiales equipo de so
quirida por grupo Chedraui ob
simos problemas que tiene con la nido Vamos como si quisieran viamente cayó de la gracia del
mayoría de los que poseen con
tener una camioneta de rapero
gobierno capitalino Basta
Las ofertas presentadas
tratos para construir tramos via
ría ver los blogs de seguidores
por los grupos postores cierta
los en el 1 F los retrasos y au
de AMLO que citan al presiden
No nos detengamos al me

mentos en los costos de la obra

son una constante que han te
nido que tolerar y ahora culpan
a la crisis de nuevos retrasos y
suspensiones de obras
El proyecto Bicentenario de

mente disminuyeron sus cos
tos en temas como proteccio

nes redundancias y algunos
otros sin embargo siguen siendo
competitivas

Teléfonos de México asegu

ra que si bien es cierto que ellos
control ¡ 5 totalmente fuera de
también disminuyeron los acti
vos de su oferta son muy supe
1 a íalt a de transparencia luego
se
¦ le que fue declarado desierto riores pues son los únicos que
na convertido no sólo en un dolor ofrecen operar con fibra óptica
de cabeza para los participantes mantener redundancias que im
sino en una gravísima fuente de piden que ante condiciones cli
matológicas adversas se caiga
sospecha
la señal y demás
Hagamos un recuento El go
bierno de Marcelo Ebrard hizo una
Aseguran que hasta el mo
licitación para un sistema de cá mento nadie del gobierno de
Ebrard les ha dicho que les asig
maras de vigilancia que Joel
narán directamente vamos ju
Ortega antes de que se le cruza
ran y perjuran que ni una señal
ra el News Divine presumía co
Seguridad o Ciudad Segura es

ron una licitación de más de 2

mil millones de pesos en la cual
no participó Wal Mart tam
bién empresa declarada ene
miga del gobierno legítimo pe
ro en la cual se dio una gran
competencia
Se declaró desierta la lici

tación y todas las señales indi
can que Chedraui y Soriana fue
ron hechas a un lado para dar
le el contrato de manera directa a

Comercial Mexicana La razón

han recibido en ese sentido

que la Secretaría de Finanzas del

do Bueno los sistemas de segu

Aquí el punto particularmen
te grave es que la licitación que
supuestamente está muy bien or
ganizada por el equipo de Pedro
Aspe ya no es sobre lo que se di
jo originalmente Todos los pos

GDF quiere negociar tapar hue

Chicago se verían como unjue
go de niños

A decir de los postores los re
querimientos técnicos resulta
on excesivos para el precio
que estaba dispuesto apagar el
gobierno de la capital y por con
secuencia todos se pasaron del

tores se sienten perdidos y sin

seguridad jurídica en torno a la
manera en que se asignará es

cos financieros

Mientras que los amigos de
Ebrard sólo hablan de conspira
ciones y manipulación de la in
formación la realidad es que la
mayoría de sus licitaciones ya
se convirtieron en un verdadero
desastre

te proyecto y si el gobierno capi

presupuesto y se declaró desier

talino podrá hacerlo en un cor

RENOMBRADOS

ta la subasta

to plazo
Sin embargo hay otras licita

¦ Por más presión que
tán tratando de poner Ismael

Para ajustarse al dinero que

CP.

cucarachas en el techo de estas

tiendas ya ve cómo son las ven
ganzas de ese hombre
Ebrard y su gente organiza

mo el más avanzado del mun
ridad de ciudades como Chile o

le

te legítimo acusando a Chedraui
de vender arroz no apto para el
consumo humano o quejarse de
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Plascencia y Miguel Marón a los

reo que costó la vida entre otros

funcionarios de la Secretaría de

a Juan Camilo Mouriño

Economía haciendo creer que el

Quienes gustan de tejer histo
rias políticas consideran que el ti

programa de desgravación aran
celaria es un ataque en contra
de la planta productiva y que se

tular de la Secretaría de Comu

trata de una acción precipita
da y temeraria la realidad es que

viendo una suerte de

el equipo de Gerardo Ruiz Mateos

tiene perfectamente bien medi

da la situación y quizá lo más im
portante los impactos benéficos
que tendrá para la mayoría de los

de miel con Felipe Calderón y que
eso le permitiría deshacerse de
algunos enemigos como Humberto
Treviño Purificación Carpinteiro y
hasta de Héctor Osuna

Ciertamente cumplió una bue

drían ser mucho más fuertes du

rante esta semana y por lo tan

dencia enfrentada oficialmente

Habrá que estar muy pendien
tes puesto que las presiones po

to lo deseable es que la autoridad a disposiciones locales y regula
ciones federales va excesivamen
mantenga una gran firmeza
te lento en los programas de infra
¦ Luis Téllez ha tenido
estructura que son el pilar de las
te de resurrección a los ojos de al
gunos luego del excelente traba
jo que hizo tras el accidente aé

CP.

nueva luna

na labor a la que está obligado
todo servidor público pero eso
no cambió el fondo de los pro
blemas en la SCT Esta depen

mexicanos

una

nicaciones y Transportes está vi

Agustín Carstens prometan que el
dinero estará disponible el pri
mer día hábil del año próximo

pues si no hay obras no habrá en
qué gastarlo y se mantendrá el
subejercicio
La agenda de telecomunicacio

nes está francamente perdida y se
requiere mucho más que una re
conciliación La Cofetel aun cuan

do no esjerárquicamente inde
pendiente mantiene una auto
nomía de facto y con eso se tiene
que trabajar Ya ve a los que pre
sumían que la llegada del cuestio
nado Rafael del Villar y de Gonzalo
Martínez Pous le darían dos luga
res a Téllez en esa dependencia se
equivocaron puesto que como

medidas contra el ciclo económi

aquí señalamos estos el ex subse
cretario y particularmente Martínez
no eran del grupo de Téllez y tienen
una vida independiente al que fue

co negativo

ra brevemente sujefe

Por más que Calderón o
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