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En la elección del PAN no
está la mano de Calderón

Si acaso el dedo

El Presidente contrajo el síndrome Zelaya tuvo que sa
lir del País para hablar de los

asuntos de México En Costa Rica
opinó sobre el PAN anunció que eva
luará al gabinete condenó la sangría
a Pemex y como estaba en la patria
de Maribel Guardia dijo que no hay
que bajarla en labatalla contra el nar
co pero aclaró que el Ejército respe
ta los derechos humanos hasta de
los humanos chuecos Fue enfático
no interviene en la elección del PAN
pero antes de salir se reunió con los
azules críticos ¿Habrá advertido a
Creel que no se salte las trancas del
Corral a Javier que no ande de aven
turero ya García Cervantes que no le
haga al Quijote Seguro sí a Ruffo le
habló Claríond y a Canales le acla
ró quién tiene el control remoto Pe
ro él no le allanó el camino a Nava si
acaso se lo limpió de Espinos Y si el
8 de agosto fecha de la elección ven
mano negra será porque ese día lle
ga Obama al País

Algo se ha ganado
con la polémica
de la refinería

ya sabemos que aún existe
la Reforma Agraria

Muchos pensaban que la liquidó Cervera Pacheco q
e p d o que la enterraron

junto con Florencio Salazar Pero no
aún sobrevive la Secretaría creada
por Echeverría para Augusto Gó
mez Villanueva de cuya existencia
sí se duda porque esta vez no lo hi
cieron diputado Y ahora converti
da en casa de apuestas la dirige un
fronterizo pero no Hank Rhon sino
Abelardo Escobar y hay diferencia

el de Tijuana es dueño de Calien
te y el de Ciudad Juárez se pasa de
tibio Escobar paisano de Juan Ga
briel es más afín a Manzanero por
el bajo perfil Sin embargo será el
encargado de anunciar quién será
el ganador de la refinería si Osorio
Chongsé queda nomás milando o en
Guanajuato producirán aceite pero
de Oliva Vicente Fox le recomendó
a su paisano que vaya a La Merced
porque ahí puedes conseguir mu
chas hetairas

Doña Beatriz pide cambios
en el gabinete

pero que se quede Carstens
por solidaridad

Por solidaridad partidista porque don Agustín como su
antecesor Paco Gil y pollas

no ha renunciado al PRI en cam
bio que se vaya el joven Ruiz Mateos
pues desprestigia a dos ex Presiden

tes Ruiz Coranes y López Mateos
No desluce Gómez Mont en Gober
nación porque se parece a don Jesús
Reyes Heroles solo físicamente cla
ro pero se quemó con su machis
ta reto que nunca hubieran lanzado
Carpizo o Labastída Como su tocayo
Arturo de Córdova dice el doctor de
Salud que no tiene la menor impor
tancia el Gobernador Sabínes Y al
inaugurar la cátedra Carlos Fuentes
en la Universidad Veracruzana acla
ró Fidel Herrera que Los Rojos de
tenidos por la PGReran secuestrado
res y que además su jefe El Azul
quizá es panista

Ofreció Calderón a Zelaya una
solución que regrese a Honduras y
se declare Presidente Legítimo

Elemental mi
querido

	¿Hablaste con Sarkozy para pregun
tarle cómo sigue de salud

	Sí pero no fue nada grave una ta
quicarla Bruñí
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