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Loque todos quieren leer
Entre erroresy degresiones

j^k I tor lectora pero a veces
L N dan ganas de leer algunaf V T o sé a usted querido lecbuena noticia en las primeras
planas de los diarios

Retomo esto luego de la publicación de
una edición ilegítima que circuló hace
unos días de The NewYork Times dando
a conocer el final de la guerra con Irak

Averqué le parece este ejercicio de crea
tividad irreal ¿o no tanto en un día de
puente Hay titulares para todos los gus
tos que conste

PAN

—Fractura en el PANsedesprendeEl
Yunque formarán su propio partido con
fesional

— Fox hace votos de silencio callade
finitivamente

— Fractura en el FAP AMLOfundará
su propia República en Tabasco

— Beltrones declina aspirar al2012
apoyacon todo aPeñaNietoporque es fan
de La Gaviota

— Jesús Ortega anuncia alianza conel
PAN

Lo que nunca querrán leer
—Caso Mouriño fue atentado a la inteli

genda al menos
—Tras 8 años de Presidencia regresa el

PRI

—Borran al PAN del mapa gana todo el
PRI Resurge AMLO paraliza al país

—Tras reconteo de actas imposible sa
ber quién ganó en el 200o

B PRI por lo que trabajan
—PRI Arrasa presidencia y Congreso

Beltrones Peña Nieto regresa al PRI la

Presidencia de la República Gamboa
nuevo Jefe de Gobierno capitalino Beatriz
Paredes se va al PSD

Lo que nunca querrán leer
—El Presidente Peña Nieto pone a su tío

Arturo Montiel como presidente del PRI
—Elba pide perdón y regresa al tricolor

El PRD

—Resurge PRD segunda fuerza política
—Ortega cede presidencia a Encinas
—Ebrard declina candidatura por Ortega
— Acosta Naranjo nuevo secretariode

Gobernación

Lo que nunca querrán leer

—Ortega ruega aAMLO regresar del exi
lio tabasqueño Te necesitamos le dice

—AMLO presidente de lamesadirectiva
de San Lázaro Arrasa FAP congreso

—Rene Bejarano presidente nacional
del PRD

Lo que muchos quisieran leer
—Carstens habrá crecimiento econó

mico del io por ciento
—Dólar baja a 9 pesos
—Mole Poblano juicio PoEtico a Mario

Maña

—Nueva crisis en Oaxaca Ulises Ruiz al
banquillo

—Sergio Vela deja Conaculta será críti
co de ópera

—Cae el último cártel ¡ganamos la gue
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rra al narco
—Elba renuncia a todo nexo con el

SNTE
Es tiempo de irme dice Ahora me

dedicaré a la venta de ropa fina
—Echeverría en prisión domiciliaria es

culpable del 68
—La selección ganadora en el Mundial

Aumentando y cementando el sospechisis
mo Qué decir de la última conferencia de
Luis Téllez acerca del avionazo en el que fa
fledóJuan Camilo Mouriño otros funciona
rios de la Segob y ciudadanos comunes y
comentes Unaturbulenciagrave quenosu

pieron manejar el piloto y el copiloto
¿De quién es la responsabilidad de eva

luar el desempeño y horas de vuelo de
quienpilotea el avión del segundo hombre
más importante políticamente hablan
do delpaís ¿De todo el gabinete delPre
sidente para acabar pronto

Los pilotos sonará bien para algunos ya
no se pueden defender Eso en el aire ¿y en

tierra Un general cae en tremenda depre
sión y se suicida Jorge Alberto Cárdenas
Cantón general de Brigada Diplomado del
Estado Mayor y Comandante de la X Re
gión Militar

Consultorio de la Dra Katinka

Querido Alejandro
Entiendo la difícil situación de identidad

por te que estás pasando ¿quedarte en el
PRD de segundo de abordo ¿irte en cali
dad de qué a dónde

Primero a superar el duelo Soñaste que
te dijeran presidente y ahora sólo podrías
ser secretario Eso sí General y ayudar a
que algunos de los cercanos estén en listas
para el 2009 y tengan huesos perdón lu
gares en el Congreso

Del otro lado está lo puro puro qué no
sé peropuro aspiración mayor de todo ser
humano

Y si en cualquier momento te llegaran a
foltar ingresos no te preocupes La época
navideña se acerca y quedarías

perfecto con autoempleo enlaAla ^^m
meda Central Igual podrías posi ^^H
donarte como el Santa al que to ^^V
doslospoMcoslefueranadarsu ^^m
lista y me cuentas 	^^m
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Para ti ¿qué es sospechisismo
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