
Desde el 21 de septiembre pasado
Beijing se convirtió en la primera ciudad del
mundo en iniciar la vacunación masiva con
tra la gripe de influenzaA H1N1 y a partir del
próximo lunes estarán disponibles en Nueva
York unas 100 mfl dosis en forma de spray
nasal con lo que Estados Unidos comienza
por elnorte sucampaña de vacunación Bien
por ellos Uno desde acá humildemente se
pregunta Si México fue el primer país en el
que se detectó este brote viral ¿por qué no
podemos siquiera saber cuándo negarán las
vacunas ¿Pues qué los dólares de los me
xicanos no son buenos ¿Qué no se pagaron
ya millones de dólares a quién sabe qué
laboratorio para que nos preparara estas va
cunas ¿Cuándo van a llegar a México ¿Por
qué sólo vemos que aumentan los infectados
y el número de muertos pero nadie nos
explica cuándo iniciará con quiénes y dónde
el proceso de vacunación ¿Hicimos bien en
pagar estas vacunas a ese laboratorio o de
bimos pagárselas a uno más

En sólo 24 horas elPRD recibió unpar
debofetadas que le recordaronque la división
interna tiene costos reales que se expresan
públicamente con la pérdida de posiciones
Primero su defensa desigual y poco arti
culada en Cuajimalpay Miguel Hidalgo arro
jó resultados casi prededbles el PAN se que
dó con ambas delegaciones después de es
tructurar una pelea que involucró todos los
niveles del panismo hasta la presidencia na
cional misma Pocas horas después la frac

ción parlamentaria del PAN en la Cámara de
Diputados se adjudicó la Comisión del Dis
trito Federal que se asignará a Gabriela Cue
vas Tres golpes enelcorazóndelperredismo
Entre PRL PAN y las fracciones de izquierda
yadesvinculadas delperredismo comoelPT
o Convergencia pueden terminar por des
plumar al partido

Patricia Espinosa negó ayer al Palacio
Legislativo a comparecer ante el pleno pero
había una distracción general en el recinto

¿Qué pasa preguntó la canciller Están
negociando las comisiones le dijeron ¿La
de Relaciones Exteriores ¿A quién se la van
a dar Y para no estresarla le comentaron
Tú no te fijes Concéntrate en la compa

recencia Y así subió al presidium sin saber
que el designado era nada menos Porfirio
Muñoz Ledo un verdadero peso pesado ex
embajadorante elConsejo de Seguridadde la
ONU y ante la Comunidad Europea el de la
reforma del Estado y el que le hizo el examen
derelaciones internacionales desde latribuna

minutos después

Como no queriendo la cosa la
nueva dirigencia nacional del PAN en manos
de César Navahaacercadoacasitodos losque
Germán Martínez se encargó de alejar Manuel
Espino asiste a los eventos del presidente
nacional y viceversa Javier Corral ya es ora
dor fajador en la Cámara de Diputados Y el
ex presidente Vicente Fox quien dflo hace
semanas que Nava no estaba habilitado para
el cargo ahora se toma la foto con éL

Apunte final Parece que anoche el PRI
terminó de convencerse para el 2 es NO
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