Bajo Reserva
No se sabe a bien si lo dicho por el
presidente Felipe Calderón sobre que én
Cuba no han cambiado mucho las cosas

causó el enojo en el gobierno de La Habana
Pero lo cierto es que de manera casi es

pontánea salió la versión de la embajada
cubana de que la visita del mandatario
mexicano a la isla aún es incierta Por lo

menos el viaje que representaría la nor
malización total de la relación se pospuso
La idea inicial era que este mismo mes se

encontrarán Felipe Calderón y su colega Raúl
Castro No será así La reunión tendrá que
esperar tal vez para junio en el mejor de los
escenarios El propio embajador Manuel

Aguilera de la Paz aceptó que no hay aún
fecha para el encuentro Al parecer la re
lación bilateral aún pende de un alfiler

Que siempre no El nieto de Elba
Esther Gordillo no será incluido en la lista de

diputados plurinominales del Partido Nue
va Alianza El propio Rene Fujiwara Mon

telongo ya argumenta que no quiere que lo
confundan con los juniors de la política que
fueron incluidos tanto en el PRI como en el

PAN para ocupar una curul en la Camara de
Diputados El nieto de la poderosa diri

gente del magisterio nacional prefiere el
trabajo de tierra para que en un futuro a
través del voto obtenga el respaldo de los
maestros para ocupar el cargo de elección
popular Bueno eso dice En el fondo
parece que Elba Esther Gordillo no quiere

CP.

Tan alarmante es el asunto del ta
baquismo en México que la Comisión Fe
deral para la Protección contra Riesgos
Sanitarios instaló en su página electrónica
algo así como un reloj de la muerte en el

que va contando minuto a minuto el nú
mero de personas que fallecen en el país
por fumar En lo que va del año según el
contador cerca de 19 mil personas ya mu
rieron por los efectos nocivos del taba
quismo Y aunque es difícil que alguien
consulte su página de internet para checar
el dato la institución a cargo de Miguel

Ángel Toscano busca crear conciencia de los
riesgos que representa fumar

Apunte final se sabe que en los pró
ximos días el presidente Calderón se reunirá
con los integrantes de su gabinete de se
guridad para hacer un corte de caja sobre
los compromisos alcanzados con su colega
estadounidense Barack Obama y los miem
bros de su equipo de gobierno que también
estuvieron en México en materia de lucha
contra el crimen organizado Nos cuentan
que a partir de lo conversado se establecerá
un calendario de acciones para avanzar en
asuntos como el relacionado con el tráfico

de armas y dinero de Estados Unidos a
México que bien se sabe tienen como des

tinatarios a los cárteles de las drogas Ha
brá que estar pendiente

ver cómo tunden a su familiar La noticia
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