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f T~ ue nota porque muchos noI— lo sabíamos aunque dice
l Purificación Carpinteyro

—subse de Telecomunicaciones
hasta hace escandalosamente

poco— que en el medio sí se sabía una
reunión entre Carlos Slim y su gente cer
cana con el Presidente y Luis Téllez en la
que le ofrecieron darle televisión a cam
bio de que bajara de manera significativa
las tarifas de interconexión para detonar
la competencia

Slim cuenta ahora esa reunión enun lar

go perfil que Lawrence Wright escribe so
bre él en The New Yorkery en el que bueno
lo retrata como unhombre alque elmismo
Barack Obama consulta

No aceptó Consideró —y así lo dijo—
que eso equivaldría a destruir Telmex
Fin de las negociaciones Aunque SUm se
haya salido un poco por la tangente al ha
cer un acuerdo con MVS para vender te
levisión por cable Está en el negocio de
manera indirecta

Le dice a Wright que más temprano
que tarde tendrá televisión por su cuenta
Lógico la regulación no puede ser un obs
táculo para el avance tecnológico Es tan
inútil como tratar de contener la marea

Aunque temprano puedan ser 10 años
Me explica Carpinteyro la posición que

defendió ella y que no es la de este gobier
no el problema no son las tarifas de inter
conexión sino crear los incentivos para
que todos los actores inviertan Slim quien
decidió dirigir sus recursos a otros países
Si se crea la infraestructura y se da la in
terconexión vendrá la baja de los precios

El problema se explica con las cua
tro D s de los monopolios La primera
es deny negar en la que estamos la
segunda es delay que ya empieza lu
cha de tribunales la tercera es degra
de degradar la calidad y la última es
dumping bajar los precios en plena
competencia

La bronca es que estamos discutiendo
la primera D con argumentos de la últi
ma ¿Y quién está haciendo algún esfuer
zo por que todos los actores se sienten a
la mesa Total que Perú tenga más in
fraestructura que nosotros

También la lectura po
lítica es interesante Slim
hizo fuertes declaracio

nes que el gobierno de
Calderón tomó como

afrenta personal después
de esa reunión Cuando

hizo sus previsiones ca
tastrofistas que han si
do probadas por la reali
dad Entonces ¿quié
nes salieron a defender

lo Sus apellidos Beltro
nes Gamboa

¿Será que su corazon
cito voltea a ver al PRI

Aunque hay que recono
cer que no deja de aten
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der una invitación de Presidencia al lanza

miento de su insuficiente campaña de
reactivación turística

Y después de Mchoacán Nada le gustó
a Leonel Godoy que no le hubieran avi
sado del operativo con el que ayer co
mo Melate mandaron llamar a declarar
a 36 personas más

¿Queríamos aprehensiones Ahí es
tán o estarán el sábado cuando se de

cida su situación jurídica Mucho se es
cudan hacen que la virgen les habla los
gobiernos estatales al decir que el nar
cotráfico es delito federal

Pero también hasta ahora nos entera

mos de que Godoy sí sabía que muchos al
caldes habían sido llamados por el narco
y lo hizo saber al secretario de Defensa

¿Qué estado seguirá Sólo así se podría
entender que noes peste electoral como
dice Alejandro Encinas ¿Por eso Calde
rón fue a apapachar tanto a Nati

Primero dijo que había niveles que no
contestaría a muchachitos pendencieros
Pero ayer Beatriz Paredes cambió de opi
nión yretó adebate aGermánMartínez Él
respondió que sí pero ellos solos Arena
México mínimo

Se llama Virgilio Amezcua Ex priísta y
ahora candidato panista en Colima aun
que congruente insinúaque igual se va con
Ebrard al 2012 Ayer enReporteíndigo lla
ma ratero a Calderón Aceptaque recibe
dinero sucio
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¿Qué sería denuestraclase política sin el
soborno Hoy dos cromosomas más

S 20 Sablazo Soborno Este nudo es el

alma distintiva de nuestra clase política
y la fuente de sus enfermedades achaques
y males En cuanto la medicina genómica
destrabe este nudo tendremos una clase
política más saludable para el país

T21 Tapabocas ops oídos Cromoso
ma de la simulación y la supervivencia
política Nuestros políticos lo utilizan
desde hace años pero a partir de la in
fluenza se ha detonado una ^^B|
tendencia a aplicarlos de ma ^^H
ñera permanente Multicolor ^^m
Sin brazos lengua bolsas pe ^^m
ro mucha cola 	mtm

Y para allá queda veracruz ¿verdad
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