
BartJett vuelve al redil
Durante la celebración del 80 aniversario del PRI

se apareció un fantasma
Bueno eso pensaron muchos maliciosos cuando
vieron a Manuel Bartlett muy quitado de la pena
Bartlett atacó con todo al tricolor durante el pro
ceso electoral del 2006 y llamó abiertamente a
votar a favor de Andrés Manuel López Obrador
Y recientemente se ha lanzado en contra de los
coordinadores del PRI en el Congreso a Quienes
acusa de vendepatrias
Por eso todos pensaron que el que estaba en la fies
ta no era en realidad Bartlett sino un holograma
Dicen conste eso dicen que al Bartlett real le encan
taría volver al Congreso Claro apoyado por el PRI

Carpmteyro al MP
Purificación Carpinteyro compareció el pasado

martes ante el Ministerio Público de la Federación
pero sólo en calidad de testigo
Según la Secretaría de Gobernación fue ella quien
divulgó las grabaciones ilegales de las conversa

ciones privadas de Luis Téllez
Pero la PGR solamente la citó en calidad de testigo
no de indiciada

Ella aprovecha cuanto espacio le abren los
medios de comunicación para celebrar la caída
de quien fuera titular de la SCT y para presu
mir que su calidad jurídica dentro de la indaga
toria es sólo de testigo
A esta novela todavía le faltan varios capítulos y no
se descarta que el guión pueda cambiar

NBsterlosa Samada
Apenas arribó el presidente Felipe Calderón a la
Universidad Autónoma de Baja California en la
ciudad de Ensenada cuando sonó su celular

Era alguien importante porque se quedó cerca
de cinco minutos pegado al teléfono a bordo de
su camioneta

Cuando por fin terminó la llamada se dirigió a la
ceremonia de entrega de las instalaciones de la
Escuela de Enología y Gastronomía
No faltó el suspicaz que dijo que esa llamada
estaba relacionada con la inseguridad tema que
tiene muy ocupado al primer mandatario
El tema de la inseguridad está presente en todo
momento en la mente del presidente
Y si no que le pregunten a Jaime Torres Bodet

IfrtferCerdova
El secretario de Salud José Ángel Córdova
Villalobos se apuntó un 10
La dependencia a su cargo compró por adelantado
los insumos que serán usados en el transcurso del
año cuando el dólar estaba a 10 60 pesos
De no haber hecho esto la SSa hubiera tenido que
comprar en este momento los mismos insumos a
más de 15 pesos por dólar
En los próximos días Córdova Villalobos recibi
rá el premio Mister Amigo en Eagle Pass
El motivo los programas de atención médica a los
migrantes
Ya anteriormente le habían entregado el premio
Caucus Latino de California por el mismo motivo
¡Salud

Pepena en StP
El PRD buscó desesperadamente a priistas inconfor

mes con la dirigencia nacional para postular a alguno
como su candidato a gobernador de San Luís Potosí
Integrantes de la dirigencia nacional del PRD
en manos de los Chuchos hablaron con el sena
dor Carlos Jiménez Maclas quien puso oídos
sordos al canto de las sirenas
El que sí aceptó fue Juan Ramiro Robledo quien ya
inició su campaña
Para tranquilidad del PAN que va arriba en las encues
tas López Obrador acompañará en sus actos a Juan
Ramiro lo que es garantía pero de que no levantará
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