¿Senado vs Presidente

El teatro dejuanito

fA yer fuemartes deresu

primera indicación que las personas alér
gicas al huevo se abstengan de hacerlo
En medio de toda esta crisis llegó a mis
manos Queremos hablar Las voces de la in
fluenza el más reciente libro de Rogelio

ción y Puntos Constitucionales aprobaron
un dictamen para que las secretarías de
Turismo Reforma Agraria y Función Pú
blica no desaparezcan tal y como lo pro

víctimas y pacientes con el virus H1N1 Pe
ro además de retratos de cada uno de ellos

puso Felipe Calderón a fin de reducir el
presupuesto para el próximo 2010

dica a la que se enfrentaron al asistir a los
servicios médicos públicos

rrección en el Senado

J A Cosa rara el PRI se im

puso al PAN y finalmente en las
comisiones unidas de Goberna

Francamente no entiendo

Se da un

signo de querer recortar burocracia y el
Senado no lo acepta El argumento es que
¡desaparecer tres secretarías de Estado
no representa un verdadero ahorro Por

que sólo desaparecía el personal de con
fianza y el resto se tenía que reasignar
La verdad es que la Confederación Na

cional Campesina la CNC del PRI no qui
so porque la Reforma Agraria es su botín
digo perdón un método de financiarse
Que Función Pública vuelta contraloría
sólo se reasignaba a la Presidencia para re
frendar eso de la distancia e independen
cia del Poder Ejecutivo de vigilarse a sí
mismo y bueno Turismo pues no quisie
ron los gobernadores
Suena el teléfono de casa ayer Que si ten
go cinco minutos para una encuesta Sí

respondo Todo es sobre Luz y Fuerza del
Centro LyFC sobre su desaparición
Preguntas como El sindicato puede pa
ralizar la ciudad de México sabiendo esto
¿está usted de acuerdo con que se cierre
LyFC

Y otra El SME puede boicotear

las instalaciones de LyFC sabiendo esto
¿está usted de acuerdo con su desapari
ción Otra más En las últimas horas ha

Cárdenas Estandía Son 12 historias de

tienen algo en común la negligencia mé

Pero el libro de Cárdenas Estandía tiene

otro plus el prólogo Plagas pestes y epi
demias escrito por José Saramago
Y lo mejor lo que se recaude de la venta
se dará a la UNAM para investigación
El hecho es que la ley está de su lado Ra
fael Acosta Juanita sí es el delegado electo
de Iztapalapa La gente votó por éL ¿Que
lo hicieron bajo la promesa de que renun
ciaría para dejar el lugar a Clara Brugada
Bueno qué lastima No piensa —de nue
vo—

cumplir Juanito es el verdadero Fran

kenstein de Andrés Manuel López Obra
dor Y no es poca cosa lo que significa Iz
tapalapa además de la delegación más ha
bitada del DF es decir votos es también
la que tiene mayor presupuesto 3 mil mi
llones de pesos
Pues mal ahora Juanito vuelve a ame
nazar con regresar y de paso estrenar una

obra de teatro Sí así como lo leyó Ay
Juanito no te rajes nada menos que en el
Teatro Blanquita
Es lo malo de personajes así tan fantás
ticos como Juanito son de teatro Pero
sólo del teatro

Que los poüücos se espíen entre sí no me
sorprende Creo que es hasta obvio y nor
habido más apagones ¿Se debe a que el mal ah qué la normalidad anormal
SME boicotea las instalaciones o a que la pero bueno pero ¿qué dice del gobierno
gente de CFE no está preparada para ma de Enrique Peña Nieto que espíe a su no
nejarlas
y sí sin más opciones Al final via Angélica Rivera La Gaviota Mmm
me preguntaron mi opinión de AMLO La
¿Serábuen signo de carácter no confiar ni
llamada entró desde el 1166 0559
en la mujer con la que comparte sus días
Finalmente ya tenemos las vacunas contra No lo sé ¿Usted qué piensa
el H1N1 Ahora tendremos que estar pen
Es simpático los dos embajadores twti

dientes para ver

dose cómo hacerlo—

—aún andan preguntán

su distribución entre

tean Arturo Sarukhán lo hace en inglés y
Carlos Pascual en español
Tomas Torres senador por Zacatecas

la población de alto riesgo
Eso sí la Secretaría de Salud ya dio la ya presentó una iniciativa que propone
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reducir el financiamiento a los partidos
políticos Perfecto ahora que todos
aquellos que hacen mea culpa sobre la
enorme distancia entre los ciudadanos

y los partidos ¡que firmen y apoyen

poco no es sencillísimo

Hoy recuerdo a Camila Fuentes
Cervera quien no debió morir en
el incendio de la guardería ABC
de Hermosillo
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Nos vemos parece
decir el ministro Genaro

Góngora era diciembre
del 2000 El próximo
lunes deja de ser
ministro de la Suprema
Corte de Justicia cargo
al que llegó en 1995
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