
Los Fox misterio resuelto
El corazón de Beatriz

f |V IT as que sonreír pasar la página y considerarlo unaI 1 foxeada más esa declaración de Vicente Fox me
J V L dio luz sobre su verdadera esencia

La declaración quizá ya no tiene relevancia política pero
sí sicológica La dijo el viernes cuando aún existía la espe
ranza de que otro panista se decidiera a hacerle competen

cia —formal— a César Nava ahora candidato único a relevar a su her
mano así lo ha dicho Germán Martínez en la presidencia del PAN
Cito la declaración de Fox

—Ernesto Ruffo cuenta conmi apoyo total en launanimidad cuenta
con mi unanimidad Ernesto Ruffo

Y ojo no fue sólo un resbalón porque luego lo reiteró —que contaba
con su unanimidad — enuncomunicado

Ohhh ahhh ¡Qué descubrimiento Una persona que acepta que su
voto singular es al mismo tiempo plural o unánime es decir según
la Real Academia Española Dicho de un conjunto de personas que
convienen en un mismo parecer dictamen voluntad o sentimiento
Prueba irrefutable Fox son muchos Fox

A veces en casos no tan afortunados como el del Ruffo quien el fin
de semana se reunió con Navay Calderón uno ovarios de los Fox que
habitan a Fox no están de acuerdo con alguna iniciativa que sí impulsa
uno o varios Fox Por eso —ojo— habla de Fox presidente en tercera
persona Ahora entiendo tantas cosas

Se cumplieron los 100 días y a Miguel Ángel Osorío Chong gobernador
de Hidalgo se le hizo bolas el engrudo sigue sin poder adquirir las 700
hectáreas para construir la refinería del Bicentenario Por un pequeñí
simo problema no ubica a los dueños de los terrenos que le faltan

Le sigue los pasos Guanajuato gobernado por el panistaJuan Manuel
Oliva quien anda más o menos en las mismas adquiriendo terrenos en
una carrera contra el tiempo aunque bueno a lo mejor lo que le sobra
es eso y cree que por ser del PAN ya la tiene ganada este fin de semana
le organizó una comilona de despedida a Germán Martínez

Como sea uno de los dos se quedará con mucho terreno que ha
comprado carísimo ¿Qué hará con esa extensión de tierra el que no
resulte favorecido

Es casi dos veces la Central de Abastos del DF casi 100 veces el
Zócalo capitalino o 109 estadios Azteca Se aceptan sugerencias

En 2007 se contabilizaron 113 casos contra elos y para 2008 aumentó
a 223 En 2007 asesinaron a cinco en 2008 a 12 ¿Demandas Sólo
dos en 2007 y en 2008 creció a 14

Son cifras difundidas por el Informe Buendía 2008 Análisis heme
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rogrqflco sobre los obstáculos a la libertad de expresión en México en el
que se enumeran las agresiones contra periodistas y medios de co
municación Se espera que —contrario a la tendencia generalizada de
decrecimiento en otras cosas— para 2009 la tendencia siga al alza

¿Y la fiscalía especializada Zzzzzz
Lo anunció ayer Gil Keriikowske zar antidrogas de Estados Unidos de

visita en nuestro país certificarán en materia de derechos humanos
las acciones que realizannuestros policías federales y locales así como
el Ejército en la lucha contra el narco

Beatriz Paredes ya lo aceptó fue internada en el hospital para que le
hicieran un cateterismo en el corazón Dice que no le preocupa a su
hermano se lo hicieron a la misma edad también acepta que tiene so
brepeso ¿Escribirá una versión de Casi fallaste corazón

Que le digan la verdad por favor parece dedr el secretario de Salud
José Ángel Córdova Villalobos quien desde ya prepara que todo esté
listo para la gran oleada de influenza H1N1 en invierno

¿Quiénes deben decir la verdad Bueno pues los gobernadores y
sus secretarios de Salud que todo parece indicar no lo han hecho en
otras ocasiones Por lo pronto el estado de México dice que comprará

—él sólito— 3 millones devacunas cuando las haya el gobierno federal
sólo 5 millones

Y ah que los cubrebocas sólo serán dados a aquellas personas en
fermas o que se encuentren en grandes aglomeraciones

En el panteón municipal de HermosiBo Sonora iniciaron los trabajos
para la construcción de un mausoleo en memoria de los 48 niños
fallecidos en el incendio de la guardería ABC que costará algo así
como 600 mil pesos

Mientras el PRD en el Senado detalla más inconsistencias en el lis
tado que Daniel Karam les dio no cuadran los números entre las listas
entregada a los legisladores y los que están en internet

Mientras los papas de Ana Paula Acosta Jiménez ^^M
Monserrat Granados Pérez Pauleth Daniela Corona ^^m
do Padilla Ariadna Aragón Valenzuela y María Fer ^^m
nanda Miranda Hugues cinco de las menores fallecí ^^m
das esperan justicia 	MKm
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