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¿Y dónde está el dinosaurio
Unidad unidad unidad es lo que repetían a coro los perredistas este fin de

semana Pero una cosa es repetir la pa
labra como mantra sagrado y otra que la en
tiendan ¡aun dentro del mismo Congreso
dieron visos de su división

En sumaratónica sesión de terapia de congre
so de refundición digo perdón de refunda
ción el Partido de la Revolución Democrática
parece seguir sin encontrarse a sí mismo Asegu
ran que quieren terminar de unavez por todas con
las famosas tribus y sólo quedarse con co
mentes de opinión Que hasta quieren desapare
cer logos y lemas de esas extrañas formas de
convivencia primitiva mmm estábien pero ¿no
habría que desterrarlo primero de su corazón

A este paso la verdad deberíamos de rebauti
zarlo PUF Partido de la Unidad Fortuita Aunque
no estuvo ausente uno de los más vitoreados fue
Andrés Manuel López Obrador Y sí por encima
de Marcelo Ebrard

Aunque suene a matrimonio por conveniencia
—eso es— Jesús Ortega se negó a dar el sí público

a la posibilidad de alianzas con PRI o PAN Que sí
lo harán con las otras fuerzas de izquierda Aja

La destapada de la sesión fue Amalia García Al
menos uno de sus seguidores la lanzó para el
2012 ¿No que quien se destapaen invierno puede
pescar pulmonía Además hay que ver si man
tiene Zacatecas

Tomémosle la palabra a Daniel Karam director del
IMSS quien presume que ese instituto cambiará
y mejorará la atención al derechohabiente

Yo le encargo un pendientito ¿qué tal dar
con los culpables y responsables del incendio
en la Guardería ABC ¿Dar pasos para que en
serio se evite que una tragedia así —donde
murió María Fernanda Hugues y otros 48 ni
ños más— se vuelva a repetir

Ayer en Hermosillo iniciaron los peritajes por
parte de especialistas extranjeros para saber —¡a
6 meses de distancia — quépasó
No fue duro sino b que le sigue Me refiero a la en
trevista que como político hijo de ex presidente y
empresario dio a Proceso MiguelAlemán Velasco

El ex gobernador priísta de Veracruz le critica to
do a Felipe Calderón su equipo que no funciona

—es suicida trabajar con ellos dice— supartido
el PAN al que califica como un club en el que no
tienen pies en la tierra y viven pensando en algo
etéreo Vreligioso y por si fuera poco que le tocó
bailar con la más fea
Pero no crea que dice que la opción es sólo el

PRI aunque asegura que ya aprendieron Es elo
gioso con gobiernos de izquierda en el mundo co
mo el de Lula da Silva en Brasil o Rodríguez Za
patero en España Aunque dice que la izquierda
mexicana está cometiendo los mismos errores
que el PRI en los 70 léase Luis Echeverría

Vaya hasta asegura que de haber ganando Ló
pez Obrador ya estaría en marcha una verdadera
reforma energética aunque sí con ciertos ries
gos chavistas

Lo sospechamos desde un principio Ayer se informó
que el segundo envío de vacunas contra el virus
A H1N1 ¡con la pena viene retrasado no llegará

—de por sí tarde— en la fecha programada
Ahora mal no piense que es culpa de nuestras

autoridades sino del laboratorio médico que no
terminó de etiquetar Entonces las aplicarán sin la
debida etiqueta Si a esto le restamos el olvido de
autoridades de Colima que nofueron arecoger las
vacunas contra ese virus

Solo en México pasa Uno —A todo el show del jefe
delegacional de Iztapalapa Rafael Acosta súmele
que ayer chamanes del mercado de Sonora le fue
ron hacer ¡una limpia por todos los enemigos
que tiene allá afuera ¿No hubiera sido mejor un
exorcismo Dos—En Guadalajaraladelincuencia
se llevó ¡un dinosaurio Sí era parte del espectá
culo Caminando con Dinosaurios El colmo es na
die vio nadie supo quién o cómo se lo llevaron

Una mentira incómoda En eso se está convirtiendo
la historia del ex presidente estadounidense Al Go
re y el Óscar que le dieron por su documental Una
VerdadIncómoda De acuerdo con integrantes de la
Academia de Ciencias y Artes se ha comprobado
que infló cifras de su documental Por tal motivo
andan pensando si le retiran la estatuilla
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