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El tema de los zapatazos al presidente
saliente de Estados Unidos George W
Bush fue motivo de mofa durante la

i Cumbre de América
¡ Latina y el CaribeEl
incidente que no baja
de las portadas de los
diarios y de los sitios de
internet fue empleado
por los presidentes de
Venezuela Hugo Chá
vez de Cuba Raúl Cas
tro y por el anfitrión de

la reunión Luiz hado Lula da Silva de
Brasil durante los trabajos de la reunión
Y es que ante la premura de tiempo Lula
le pidió a Chávez no alargar su mensaje
porque los zapatazos estaban a la orden
del día En respuesta Chávez dijo que no
sería necesario y al voltear a ver a su
canciller Nicolás Maduro con más de
1 8o de estatura señaló Además él cal
za como del 48 así que seré breve Raúl
Castro en su tumo pero sin citar di
rectamente los zapatazos a Bush sólo
dijo Yo tampoco me prolongaré

Bajita la mano la gente de Andrés
Manuel López Obrador se levantó la ca
misa y mostró el músculo con ánimos de
explicar una sola cosa por qué será com
plicado para el PRD fuera del batidillo
a nivel cúpula que el ex candidato pre
sidencial se separe oficialmente Se trata
de los 2 millones 200 mil ciudadanos en

900 comités municipa
les que AMLO se jura
ha cultivado todo este

tiempo mientras las tri
bus se enfrentaban por
la dirigencia nacional
del partido del sol az
teca Digamos que no
son esos 2 millones si
no un solo millón Di

gamos que incluso son

mucho menos una cuarta parte 550 mil
individuos organizados que se moverían
a voluntad de su líder No vea medio

millón de votos allí porque con eso no
sobrevive nadie Vea medio millón de
sujetos dispuestos a ser representantes
de casillas activistas en pleno líderes de
barrios y de colonias candidatos Ahora
sí se puede explicar por qué a pesar de
todo lo que diga la nueva dirigencia del
PRD expulsar empujar arrimar a la ori
llita aAndrés Manuel no es tanfácil Hom
bre las cosas que nos quedan por ver de
hoy a las elecciones de 2009

De regreso a la Cumbre un Raúl
Castro muy activo vieron los reporteros
ayer Habló con algunos medios mexi
canos participó con dos mensajes y por

la noche pronunció un
largo discurso en el que
recordó que el movi
miento revolucionario

en el que participó hace
casi 50 años se originó
enMéxico Esto duran
te la reunión del Grupo
de Río cuya secretaría
pro témpore está a car
go de México pero el

dato tan importante ni lo sospechaban
los medios mexicanos Fue Lula quien lo
reveló
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