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fflffi Y EL CATARRITO se convirtió
SffSr en influenza
DADAS las contradicciones y tropiezos de la
Secretaría de Salud ante la magnitud del
problema provocado por la influenza da
la impresión de que al equipo de José Ángel
Córdova se le enredó el estetoscopio

SI BIEN fue la propia dependencia la que anunció
hace apenas unos días que había un crecimiento
inusual en el número de personas infectadas

la realidad es que como que le dudaron frente
a la verdadera dimensión del asunto

DE HECHO las cifras manejadas por los funciona
rios de Salud varían de un día a otro de un
momento a otro y ni ellos mismos tienen la cer
teza de cuánta gente está en cama por este mal
cuántos han muerto y cuántos más están en riesgo

ASÍ QUE si en estos días se ve medio pálido el
equipo de Córdova no es porque sean víctimas de
la influenza sino por el sustito que traen encima

¿ jfcj SIN MEDIAS TINTASelArzobispado
^^¦^de México salió a dar lacaraante

la polémica en torno al arzobispo duranguense
Héctor González

CON UNA sorprendente asertividad la arquidióce
sis que encabeza Norberto Rivera dejó en claro
que su colega no está solo luego de que denunció
públicamente que Joaquín El Chapo Guzmán
vive en Durango

INCLUSIVE DIJO que si es preciso que los sacer
dotes derramen su sangre por proteger a los ñeles
no dudarán en hacerlo

ESTA POSTURA sorprende aún más cuando se
compara con el mutismo en el que hasta ahora
se ha mantenido la Conferencia del Episcopado

Mexicano ante el tema

DENTRO Y FUERA de la Iglesia Católica ha
llamado la atención que pese a estar reunida
en su asamblea anual la CEM en conjunto no haya
cerrado ñlas en torno al prelado duranguense
MAÑANA CONCLUYE la asamblea del
Episcopado A ver si para entonces se decide
a fijar una postura institucional al respecto
porque hasta ahora al arzobispo duranguense
lo han dejado solo cargando su cruz

c^^Sft DE LOCOS vaa estar este día la ciudad
^SS5 de Monterrey

Y NO no es porque vayan a volver a salir los
narcotapados a bloquear las calles sino porque
estará de visita Vicente Fox

FRESCO TODAVÍA su zipizape con los diputados
federales a los que llamó locos el ex Presidente
estará en la capital nuevoleonesa entre otras
cosas para tratar asuntos ¡culturales

DESGRACIADAMENTE para sus fans esta vez no
disertará sobre José Luis Borgues y su influencia
en las obras de Jorge Luis Borges sino que acu
dirá al Sun Malí Museum of Art para establecer
un convenio de colaboración cultural entre éste y
el Centro Fox ¿Es o no un día de locos

p SI TODO EL MUNDO habló maravillas
»deBarack Obama ahora que vinoa

México el presidente norteamericano también
habló bien de alguien

¿DE QUIÉN Del embajador mexicano Arturo
Sarukhán

DE HECHO dicen que dados los buenos
resultados de la visita de Obama en Los Pinos
y en la Cancillería están más contentos
que un candidato a diputado recién palomeado
MÁS ALLÁ de los halagos quién sabe si ésas
sean buenas o malas noticias para Sarukhán
Porque si la está haciendo tan bien allá va a estar
difícil que se concrete aquella idea de traerlo
de regreso para un cargo superior ¡Ups
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