
Bajo Reserva
| Días antes de su renuncia comosub
secretaría de Comunicaciones personajes
¡ligados a los órganos oficiales de comu

nicación hicieron contac

to a nombre del secre
tario Luis Téllez con va
rios medios del DF para
decirles que la salida de
Purificación Carpinteyro
estaba cocinada y que

la funcionaría daría de
claraciones desleales ha

s	cia el Presidenteuna vez
que saliera Algunas columnas lo publi
jcaron Ahora bajita la mano se ha hecho
¿contacto con la prensa para intentar frenar
los espacios que Carpinteyro se ha abierto
conelfinde denunciar loque ellaconsidera
irregularidades en la dependencia que

|dirige TéHez Nos dicen que ella no parará
jaquí Una fuente nos dice literal Tiene
información sobre tratos oscuros de la de
Ipendenda Quién sabe si sea cierto Pero
da idea del tamaño del pleito

Hoy martes el PRD amanece con una
ínueva imagen Nos cuentan que su líder
¡nacional Jesús Ortega busca generar una

idea de cambio La en
cuesta de EL UNIVER

SAL publicada ayer
muestra a un PRD muy
por debajo de lo que An
drés Manuel López Obra
dor logró en las presiden
ciales Se necesitará mu

cho esfuerzo para impul
s	sar al partido Por cierto

	nos dicen que Ana Gabrie
la Guevara anuncia hoy que va por la can
jididatura de la M^^p^ go Sí es^n
gallo ganador i^perSÍj^déjperder eri íás
^elecciones internas^Imagínese

¡Si usted loolvidó aquíse lorecordamos
El jueves pasado el presidente Felipe Cal
derón dijo Debemos rechazar todos el
¿catastrofismo sin fundamentos particu
larmente ahora llevado a extremos absur

1	dos que dañan sensible
mente al país Lo repe
timos porque ayer Carlos
Slim expresó No quiero
ser catastrofista pero se
rá una situación delicada
y habrá que estar prepa
rados para enfrentarla
para que después no es

s	temos llorando ¿Suce
fdió algo en la relación ¿Alguno de los dos
lestá molesto Es probable que no sea así
jque se trate de una coincidencia en el uso
jde las palabras Porque bueno ya ve usted
icómo son las malas lenguas

Ayer el obispo de Celaya Lázaro Pérez
se lanzó contra las monjas Josefina Rivera
Mata y Juana Gómez Ángeles detenidas y
¦desnudadas porpolicías municipales enun
pueblo de Guanajuato Que son unas far
¡santes ladronas y sinvergüenzas dijo y
Juego explicó por qué Son monjas de
Mgún modo pero pertenecen a la con
gregación de Marcel Lefebvre Que se an
iden con cuidado los budistas los musul
manes los judíos y demás creyentes de
religiones distintas porque si alguna po
licía abusiva viola sus derechos habrá más
adjetivos Sobran
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