
Cuando el tsunami nos alcance
¿Qué sigue para Purificación

f Recuerda el catarritoi que nos iba a dar por la
^ crisis mundialBueno
pues olvídelo

Ahora resulta que estamos
—según dijo en una conferencia en la Uni

versidad Panamericana— en el hoyo Y
que nos enfrentamos a —con o sin salva
vidas he ahí el dilema— y hay un gran
tsunami del exterior

Todas son declaraciones de Agustín
Carstens escaladas con el tiempo

En un mes ¿qué será

De los mil y un chismes que circulan sobre
Purificación o Crucificadón Carpin
teyro hay uno que no ha sido suficien
temente explicado

La especie dice que ella lepidio dinero
a MVS para renovar su concesión que es
tá eso sí es cierto vencida No es cual
quier concesión porque tiene un ancho
de banda de 140 megahertz

Pero eso del ancho de bandas es

otro tema interesante Y seguirá sien
do sujeto de debates en esta guerra de
telecomunicaciones

Carpinteyro estaba en pláticas con Er
nesto Vargas Supropuesta fue que se bus
cara renovar la concesión pero acortando
el ancho de banda cosa que evidentemen
te MVS no aceptará Se pelearon

Luego ella poco ortodoxacomo es bus
có hablar con Joaquín Vargas Y para eso
recurrió aun amigo Carlos Arce quien los
reunió en un desayuno

No hubo ningún acuerdo pero tras eso
se comenzó a correr la especie

Todo acaba conun maü en el que el mis

mo Vargas —quien ya está harto de la po
lémica— puso por escrito que nadie le pi
dió dinero para nada Punto Se lo mandó
a Carpinteyro y también a Arce Es muy
largo pero reproduzco la parte medular
que desmiente el chisme
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4 Es falso y de toda falsedad que yo o
alguien relacionado conmigo o con MVS
haya dicho comentado o insinuado que
Purificación Carpinteyro o alguna otra
persona que la representa a ella me hubie
se pedido dinero a mí o a cualquier otra
persona relacionada con MVS cualquier
otra cosa a cambio de algo

Igual es totalmente falso y de toda
falsedad que yo o alguien relacionado
directa o indirecta
mente con MVS hubie
se ofrecido dinero o al

guna otra contrapres
tación a cualquier fun
cionario de la SCT y o
de la Cofetel

Una raya más a la ti
gresa Sí está por cierto
muy interesada en ser
diputada La han busca
do de varios partidos

¿Podría serlo por el
PAN incluso No lo
descarte Ricardo Gar
cía Cervantes defendió
su administración en
Correos en el Senado

Y otro chisme ese si sin confirmar
¿Que el Presidente pidió la renuncia del

secretario Téllez frente a todo el gabi
nete de seguridad

¿Apuesta verdadera o información privilegia
da Ahora que Roberto Hernández y Ma
nuel Medina Mora invirtieron su lanita
en millones de acciones de Banamex

¿qué decisión cree usted que tomará la au
toridadenlos próximos días respecto de si
se debe revender o no el banco

B Banco de México anuncia que cada día
inyectará 100 millones de dólares parafor
talecer al peso Y que esta medida será

hasta —ojo— ¡junio Pregunta ¿y qué pa
sará tras las elecciones

Revelador el lapsus Felipe Calderón dijo
que Jaime Torres Bodet fue secretario de
Seguridad Pública y no de Educación
Evidente en eso está su cabeza

Son cifras terribles del Observatorio Ciuda
dano Nacional del Feminicidio En sólo

tres meses se registraron 264feminicidios
en sólo 12 estados delpaís ¿Celebramos el
Día Internacional de la Mujer

Seguro que a partir de estos días el peso se
recupera aunque las bolsas caigan ¿Por
qué Ah pues Marta Sahagún anunció
que para ella la política se acabó

Albricias dirán muchos Ahora se de
dicará a su familia y al Centro Fox Aho
ra falta ver si le creemos También a su

esposo quien dice que tiene la concien
cia tranquila de lo que hizo en la lucha
contra el narco

É lo dijo
— Mejor cosas importantesdiscuta

mos no babosadas Zas de nuevo Jesús
Murillo Karam vs Germán Martínez ¿Se
quedará caUadito y se verá bonito
Pregunta para encontrarle respuesta el fin de
semana ¿Quién es el joven funcionario
capitalino que es capaz de creer
en los horóscopos con tal de ^^H
conquistar a bellas jóvenes y que ^^B
el chisme insiste en que le tienen ^^M
guardadas unas fotografías ^^m
muy comprometedoras ¦	^^m
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