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Purificación

El discurso violento es una fórmula

infalible para la derrota Florestán

Elmartespudehablar porprimeravez oonPurificadónCaipinteyio
ya conocida su salida de la sub
secretaríadeComunicadonesde

la SCT porsu incompatibilidad
con el titular Luis Téllez

Laoficina de prensa de esa secretaría emi
tió un comunicado en el que adjudicaba la
renuncia de Carpinteyro a los sobados mo
tivos personales Pero ella tuvo la decisión
de hablar de lo que no hablan los ex de sus
salidas

La funcionaría que llegó por decisión
directa del Presidente de la República al
cargo que dejó y acusada de una ambición
descontrolada me dijo que su separación se
dio por las diferencias irreconciliables que
tuvo con Téllez y que se habían convertido
enobstáculos para el quehacerde ese sector
público

Después de reconocer que la confianza
del Presidente y del mismo secretario se
vio mermada definitivamente a través de

campañas en su contra añadió
Desafortunadamente mientrada se dio

en un momento álgido de discusión donde
se estaban tomando decisiones en donde

miopinión divergía con la de personas muy
cercanas al secretario y no no tuve enton
ces la oportunidad deganarme su confianza
Desafortunadamenteesta situación sumada
predsamenteaunacampañadedesprestigio
que sedioporparte devarios defuncionarios
en general que se sentían agredidos por mi

postura pues contribuyeronaqueel secretario
no me diera este votode confianza indispen
sable para poder llevar acabo las acciones
necesarias para el desarrollo del sector

¡Ay Purificación Si hubiera hablado
antes

Retales

i IRACUNDO Exaltado como siempre in
tolerante Pablo Gómez subió a la tribuna
del Senado intentando ofenderme él que
siemprehavivido del Poder Legislativo Pero
que así es y sólo él es impoluto Dijo que no
sabía cuántos spotshabráen estas elecciones
Cuarentaytantos mil no sé dijo pero sí sabe

y lo oculta De todos modos le puntualizo a
Gómez paraquetomenota sondiez millones
de spotspara los partidos entre ellos el suyo
y doce y medio millones para el IFE Por lo
demás a mí Gómez no me intimida

z SKETCHDespuésdelencuentrodeDavos
entreelpresidenteCalderónyelexpresidente
Zedillo quedaclaroque los presidentes deben
tenerpresente que lo sonentodo momento
ylos ex presidentes que lo fueron YenDavos
me parecen que no fue así y

jELGENERALElgeneraldebrigadaenretiro
Mauro Enrique Tello Quiñones ejecutadoen
Cancún llevaba una semanacomo asesordel
alcalde Gregorio Sánchez reestructurando a
las policías Ibaa sercoordinadorde Seguridad
Pública peroelcrimenorganizado almatarlo
lo impidió El nombramientodelgeneralfue
altamente recomendadoporel secretario de
la Defensa Nacional Guillermo Galván
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