
AMLO ¿vestidoy alborotado
Vudú político

¿Llamando a
Chambatel No Era

septiembre de 1999
Jorge Tello Peón era
subse de Seguridad
Pública de la Segob
Ahora regresa como
asesor presidencial en
materia de seguridad
nacional

fT ^oqueusted voypreparanif do mis palomitas y bus
L cando un buen sitio en es

peradela sesióndemañanaenel
Senado de la República

Tanto brinco en todos estos meses y a
la mera hora todo parece indicar que todo
saldrá limpio y planchado aunque con al
gunas remendadas

El único pero está del lado de An
drés ManuelLópez Obrador quien lahace
de emoción y hoy hoy a las 5 de la tarde
votará qué hacer con la resistencia civil

pacífica Insiste en estar pendiente de una
privatización cuando el PRD mismo ya
dijo que no hay tal y la verdad en gran
parte se debe a su movimiento

Ahora bien mañana 23 de octubre es
DíaMundialde las Misiones ¿se inspirará
AMLO o de San Servando o de San
Juan de Capistrano quien antes de entrar
a la orden de los franciscanos se caracte

rizó por ser unbuen orador logrando reu
nir en una ocasión a más de 100 mil per
sonas Además al DF vendrán maestros

de 12 estados para protestar por laAlianza
por la Calidad de la Educacióa Ufff

Oportunidades de negocios La inspira
ción es francesa en ese país pusieron a la
venta un muñeco vudú sí leyó bien del
presidente Nicolás Sarkozy también de
Segolene RoyaL Seguro tendrán éxito En
este país ¿de qué político nuestro pode
mos hace uno pero que nos garantice un
buen business

¿AMLO ¿JC Mouriño ¿Marcelo
Ebrard ¿Felipe Calderón ¿LupeAcos
ta ¿Fidel Herrera ¡¿Enrique Peña Nie
to ¿Manlio Fabio Beltrones ¿Marta y

Vicente Fox ¿Elba Esther Gordiüo
Mmmm Se reciben propuestas y se bus
can socios

La fotografía es sugerente el cióse up aun

rostro amordazado por la bandera mexi
cana Ese fue el póster de los paneles pre
vios a la entrega de los premios María
Moors Cabot Se trataba nada menos que
de reflexionar de un tema de cruel y preo
cupante actualidad el ataque de los cárte
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les a los medios de comunicación

Así se llamó lajomada de reflexión Sea
red sttent Mexico spumalists under attack
by drug mafias Asustado silencio los pe
riodistas de México bajo el ataque de las
mañas de la droga

Lo comento porque tampoco quiero de
jar de felicitar a Carmen Aristegui galar
donada de este año Fue a recibir su pre
mio a NuevaYork acompañadade Emilio
su hijo También la acompañaron en la
premiación y conferencia el científico me
xicano Juan Enríquez y Óscar Arguelles
responsable de Capital 21

Interesante cartel sin acento de perio
distas y personajes mexicanos participa
ron en los paneles Entre ellos Denise
Dresser Ramón Alberto Garza el diputa
do Gerardo Priego Tambiéneldirectorde
Refimna Alejandro Junco quien decidió
cambiar su residencia a Texas

Como un caso para la araña está el dicta

men déla PGR mediante el cual JuanJosé
Martínez Moreno integrante de la APPO
habría sido el asesino del periodista Brad
Will durante el conflicto magisterial en
Oaxaca en octubre de 2006 Ahora la
CNDH denuncia que hay anomalías de la
PGR durante la investigación Y esa de
pendenciapues no aceptó unade las reco

mendaciones que le enviaron Qué bueno
que Gil Grissom de CSL es un personaje
de ficción De saber lo que sucede en Mé
xico le da un paro cardiaco

Bien por Eba Esther Gonflb A pesar de
todo el escándalo que trae encima se da
tiempo lujo para callar todas las criticas
que le hacen por ejemplo por vestir bien
Que no tiene por qué callarlo Aclara que
conoce a muchísima gente que tiene
mil veces más que una servidora Aja ¿Y

también son lideresas sindicales

Terapias partiefetas
Uno — Bravo por el PRL No merefiero

a sus triunfos en Guerreroy Coahuila sino
por laestrategia aplicadaenYucatán don
de la Dirección de Capacitación Política
organizó diversas actividades con miras a
las elecciones de 2009 Les dancursos de
liderazgo terapias grúpales ¡y hasta re
tiros espirituales

Dos —EL PAN tendrá su terapia grupal
el 8 de noviembre en la que todo su Con
sejo Nacional hará un recuento de los da
ños luego de su aplastante derrota en los
últimos comicios No estaría de sobra un

equipo de resucitación 	^^h
Tres —Y el PRD en riesgo ^^m

de perder su registro en Coa ^^m
huila ¿Qué les sugerimos ^^m
que hagan 	Etm
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