Perlas de
la semana
¦ ría délas actividades más soco

nunca se han peleado en público porque

¦ rridaseniapoJiticaesladehacer

son muy decentitos se van a dar con todo

¦ comentarios soltar rumores

De esa manera piensan que dejarán en paz

de
¦
hacer grilla En este tipo
actividadparticipandemanera
^^

que se dice en las conversaciones

Otro de los comentarios que circularon
fue la primera plana de El Universal al día
siguiente de las elecciones Algunos pensa
ron que se trataba de una idea original una
manera distinta de interpretar el regreso del

Lasemanaqueconcíuyehoyhasidoprolifa
en comentarios de todo tipo Van algunos

Y así salió la primera plana anunciando el

entusiastalosperiodistas Avecessimplemente
como confidentes en otras como testigos y
en muchas como actores y difusores de lo

atrapados en mesas de restaurantes pasillos
de oficina cafés maüs un poco a la manera
delfamoso Trascendióde este periódico van
una perlas de la semana

Por supuesto lo más comentado y fes

PRI poner a Salinas cuando sale de la casilla

regreso del priismo Lástima que esa mama
primera plana con una foto como ésa con
Salinas saliendo de la casilla fuera la prin

cipal de MILENIO Diario hace seis años ¡un

el PR brinca de gusto muchos medios de

día después de las elecciones Una especie
de plagio diferido Esto permite corroborar

comunicación andan contentísimos con los

lo que se rumora de la nueva dirección de El

resultados del blanquiazul y más aun con el

Universal que ahí no llegaron periodistas
eso sí llegaron muchos pero que piensan

tejado ha sido la derrota del PAN No sólo

regresodel PRI Es que con ellos sí se pueden
hacer las cosas afirman con cierto tono de

profesionalismo Suerte

Claro está que los más contentos con la

debacteelectoialddPANsonnumerososgrupos
de ¡panistas Ai interior de ese partido no se
oyen reflexiones se escucha eso sí el afilar
de los sables el corte de cartucho el cuchillo

raspadoenlapiedra Nosevencaraslaigas No
Se venrostrosenro ecidos prestos a liberar el
coraje contenido la mirada turbia por la furia

desatada la boca chueca y resoplando es la
hora de la venganza También se oye cómo
mastican tortas de jamón serrano
Un daño colateral de la renuncia de Ger

mán Martínez fue quecomenzaranen elPRD

¡

unratoalPRD

a pedírsela a Jesús Ortega Sin embargo la
apuesta de los Chuchos es esperar a que
llegue la guerra civil en el PAN Como esos

poco Y no es broma

Otra derrota que generó grandes sonrisas
fuela de la señora Guadalupe Loaeza Quien
salió de su casilla criticando el pésimo di
seño de las boletas electorales para de ahí
lanzarse a desayunar ¡alhotel W Con razón
fue tan popular
Se dice que en cualquier momento sale
cuánto vale López Obrador Y es más o me
nos lo que electoralmente vale Iztapalapa
Con un gran despliegue mediático ganó su
juanito que es una especie de F PúasOliva
res en versión delegacional Y en esa misma
demarcación alcanzó su mayoría uno de los
gurús intelectuales de don Andrés Fernán

dez Noroña Al parecer está muy contento
con los resultados Pero se le olvida que hace
tres andaba él sólito por los 15 millones de
votos De haber sabido que con tan poquito
seconformaba
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