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@jh» HASTA a sus propios colaboradores

A lfc^ sorprendió la sabatina decisión

de Felipe Calderón de bajarle el switch
ñnalmente a Luz y Fuerza del Centro
Y ES QUE quién sabe si por estrategia
indecisión o reflexión pero el propio
Presidente no se mostraba convencido

de dar ese electrizante paso

bombo y platillo un ambicioso programa
de distribución gratuita de ácido fólico
para prevenir malformaciones congénitas
DIJERON QUE en nueve meses se repartirían
18 millones de dosis a través de la red

de 22 mil 500 tiendas Diconsa que hay
en el país con la ventaja de que así llegarían
a zonas pobres de difícil acceso muchas
de ellas sin servicios médicos

LO QUE más preocupaba en el gobierno federal
PEEERO RESULTA que ya casi termina el pe
no era tanto el decretar el cierre de la paraesta
riodo fijado por los funcionarios y hasta ahora
tal sino tooodo lo que vendría después
sólo se han distribuido 2 millones de dosis
empezando por la ya conocida belicosidad
del Sindicato Mexicano de Electricistas

SIN EMBARGO tras la reunión de ayer en
Gobernación entre Fernando Gómez Mont

y el desconocido dirigente Martín Esparza
dicen que se respira cierta tranquilidad

¿DÓNDE QUEDARON los 16 millones

de dosis restantes Eso habrá

que preguntárselo a Córdova y a Cordero

é¿Y DÓNDE ESTÁNlosjueces Esa

EN LOS PINOS están confiados en que
la jugosa propuesta de indemnización
para los electricistas al estilo de El Padrino
es una oferta imposible de rechazar

pregunta se escuchará a lo largo del
día tanto en la Suprema Corte como
en los tribunales de circuito y en prácticamente
todos los centros de impartición de justicia

TAN ES ASÍ que tan pronto como hoy mismo

ESTO SE DEBE a que el Poder Judicial es el
único ente público que tiene como día de asueto
el 12 de octubre ¡Ni las escuelas primarias

brigadas de funcionarios federales sí de esos
panistas que casi nunca salen de la oficina
comenzarán a recorrer las sedes del SME

LA IDEA según cuentan es que los
muchachos blanquiazules convenzan
por la buena a todos los electricistas
enojados de que se acojan a su respectiva
indemnización y se olviden de sus protestas

A VER cómo les va pues sabido es que
negociar con el SME puede ser tan grato
como sentarse en la silla eléctrica

RESULTA QUE como la Ley de Amparo
marca este día como inhábil y como
a nadie se le ha ocurrido la idea de reformar

esto para alinearse a las nuevas reglas
sobre días feriados los jueces descansan

ASÍ QUE ellos estarán celebrando
que Cristóbal Colón encontró América
mientras el rezago judicial sigue creciendo
a un ritmo de ¡40 por ciento anual

tí^3 ¡ALELUYA Terminó el veto
|rjrnp YA SE SABE que José Ángel
^~t^s tel vis vo contra Santiago Creel
jBÉfe Córdova anda muy atareado con lo de

T^^tr

la influenza y Ernesto Cordero

repitiendo como merolico eso de que para los
pobres no hay Plan B no obstante alguien
debería preguntarles ¿y el ácido fólico apa

EL SENADOR PANISTA apareció a cuadro
entrevistado en las dos principales televisoras
y hasta fue recibido por el presidente
de la nación Claro todo eso ocurrió

A PRINCIPIOS DE AÑO anunciaron con

el fin de semana en Guatemala

¿O a poco pensaron que en México
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