
Dardeada

De las mejores cosas que tiene serparte de Dardos en EL UNIVER
SAL es la posibilidad de interac

tuar con los lectores a través de sus co
mentarios en la página de Internet De
revisarlos algunas ideas al vuelo en me
dio de la epidemia que habían quedado
pendientes

¿Exageraron Unaepidemia fuerade con
trolno es unjuego político es una amenaza
de consecuencias insospechadas a la que
tiene que hacerse frente con todo Y aguas
con el rebrote

El abaco del doctor Después
de 260 horas de cifras inen
tendibles alguien en la ofi
cina de José Ángel Córdo
va descubrió un progra
ma de computadora lla
mado Power Point que
hace gráficas Gracias al
iluminado

Broma pesada En su página
web la Profeco enseña cómo ha
cer alcohol en gel que está agotado
en farmacias Para fabricarlo en casa se re
quiere alcohol que está agotado en far
macias

Broma pesada II La autoridad exige
que usen tapabocas todos los emplea
dos dependientes acomodadores ven
dedores de restaurantes cines teatros
súpers y empresas de servicios La au
toridad admite que no hay tapabocas en
el mercado

Preguntas pendientes ¿Avisó México a
tiempo del brote ¿Reaccionó pronto la
OMS Investigación en curso

Cierre su fonda ingrese al redusoria A los
presos se les escucha a los restauranteros
no Los reos protestan con un motín y en
medio de la epidemia Marcelo Ebrardper
mite el paso de sus familiares rompiendo
todas las reglas epidemiológicas Los em
presarios levantan lavoz y les amenaza con
la clausura

Soy inocente La gente sacrificó su li
bertad los empresarios asumieron
pérdidas los trabajadores perdieron
salarios los doctores trabajan horas

extras ¿y los partidos políticos
Se descontarán tantito las
percepciones para donar a la

emergencia
¿Alguien ha visto a Peña

Nieto El estado de Méxi
co es el segundo lugar en
muertes y casos pero su
gobernador ni se ve ni se

siente ¿Habrá calculado
que la influenza se limitaría a

contaminar el DF y no a su zo
na conurbada ¿Que el virus daría

vuelta en U nomás se topara con elTo
reo la Cabeza de Juárez o el Penal de
Santa Marta

Desaparecido II Considerado uno de
los más expertos en epidemias del país
del subsecretario Mauricio Hernández
ni sus luces

Desaparecido ¦¿Y AndrésManuel

SACIAMORBOS
Pasaban y pasaban y casi nadie la
reconocía
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