
AdiósPinos holaAmapolas
Cmcificación Carpinteyro

f V T o sé ustedes pero yol^wl sigo preguntándome
L N ¿qué tanto sabe el se
cretario de Economía Gerar
do Ruiz Mateos que nosotros

ni idea

Lo digo porque el pasado miércoles
desde París y en medio de toda esta cri
sis de inseguridad en todo el país ash
perdón sólo en tres estados Patricia
Espinosa dixit el funcionario justificó
que de no ser por la actual lucha contra
el narco quién sabe quién sería el suce
sor de su jefe

—Lo más fácil era dejarlo al narco
como dice mucha gente dejarlo en el es
tatus en el que estaba y sí te puedo ase
gurar que el siguiente Presidente de la
República sería un narcotraflcante

¿Qué quoi Desde la Secretaría de
Gobernación Fernando Gómez Mont
salió al quite y dijo que lo expresado
por Ruiz Mateos es una preocupación
universal

Bueh al menos no salió con que sólo le
preocupaba a los gobernadores en Chi
huahua Sinaloa y Baja California

Lo cierto es que ya van tres declara
ciones de personajes del círculo cerca
nísimo calderonista que alertan del in
volucramiento del narco en la política
Primero fue JC Mouriño luego Guiller
mo Valdés director del Cisen y ahora
Gerardo Ruiz Mateos ¿Qué no nos es
tán diciendo

Lo ignoro pero entre que son candi
datos y manzanas creo que le deberían
tomar la palabra aquellos partidos ex
gobernantes latinoamericanos que
buscan la legalización despenalización
de la mariguana

Porque si la cosa sigue como está de
beríamos crear el Nuevo Partido Verde
Mota o el PAZ Partido Auténtico de Los
Zetas o la ANUM Asociación de Narco
traficantes Unidos por México

Porque si un narco llega a laPresiden
cia deberíamos cambiar el nombre de
Los Pinos por Residencia Oficial Las
Amapolas ¡mínimo

Lo cierto es que ayer Juan de Dios Cas
tro subprocurador de la PGR para dere

chos humanos desde Colima aceptó que
una parte aunque mínima del ¡Ejército
está infiltrada por el narco

Hoy nos vamos a descan
sar el fin de semana con un
buen final de viernes
traducción simultánea

final de viernes nombre
y recurso utilizado por
guionistas de telenove
las para definir un capí
tulo de expectativa que
obligue a sintonizar el
lunes

Me refiero a esta tele

novela que bien podría
mos llamar Pájaros en
el alambre Los Enre
dos de Puri Fosca
Simplemente Luis o
Cuna de osos como la

llamó mi querido Pepe Cárdenas
Si creíamos que este dramononón

estelarizado por el secretario Luis Té
llez y la ex subsecretaría Purificación
Carpinteyro terminó hace unos días
oh qué mal estábamos

El miércoles la Secretaría de Comu
nicaciones y Transportes interpuso una
demanda en contra de Esperanza Pu
rificación Carpinteyro Calderón por
andar grabando y filtrando llamadas de
su ex jefe

Que a ella le prueben que lo hizo o se
atengan a su contrademanda por daño
moral y et al Lo que sí reconoció fue
que Héctor Osuna presidente de la Co

fetel le hizo llegar los audios y ella a su
vez se los entregó al presidente Calde
rón quien le recomendó enviarlos a
Gobernación ¿Cómo llegaron a manos
de Osuna Ah Que él lo declarará ante
un juez

Luego están los mensajes ¿Quién se
rá el remitente de los correos electróni
cos en los que le informan a Téllez que
tienen más audios con los que su vida
se convertiría —sí más— en un verda
dero escándalo

Como sea vaya preparando palomitas
Porque Purificación ¿o Crudficación y
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su contrademandaya suena al refrito de El
cartero con audios Uama dos veces

Y a todo esto ¿cómo queda el Presi
dente

Él lo dijo con reloj de 70 mil dólares en
mano

—Nosotros sabemos que es una actitud
valiente y viril sic y recontrasie que es
una situación peligrosa pero es una acti
tud responsable de un presidente Joa
quín Gamboa Pascoe líder de la CTM y
democráticamente electo nuevo líder del
Congreso del Trabajo porque no hubo
otro candidato y obtuvo todos los votos
Raro ¿verdad

Pregunta para encontrarle respuesta el
fin de semana

¿Quien es el alcalde que discreta
mente ante la gran seguri ^mm
dad de su localidad fronteri ^^m
za gobernada esta semana ba ^^m
jo fuego ya decidió no vivir ahí ^^m
sino en McAllen 	^^m
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