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F Bartolomé

yjgpp YA SALIÓ el peine de por qué
^ ¦»el secretario deSaludJoséÁngel

Córdova se desmañanó para dar su conferencia
de prensa de ayer a las 8 00 horas

RESULTA que el presidente Felipe Calderón
lo mandó llamar muy tempranito a una encerrona
en Los Pinos junto con otros miembros
del gabinete y prácticamente todos los mandos
implicados en el tema del combate a la epidemia
degripeAHINl

Y COMO en la escuela los pusieron a hacer
cuentas para revisar de manera exhaustiva las
cifras que nomás no tenían ni pies ni cabeza
ASÍ ES QUE después de horas sumando
restando tachando y enmendando obtuvieron
dos conclusiones

QUE LAS CIFRAS muestran una tendencia hacia
la estabilización en el número de contagios y
fallecimientos lo que resulta una buena noticia
Y QUE LOS ESTADOS han mandado cifras a
cuentagotas y sin control al grado de que más
de uno piensa que algunos gobernadores hacen
lo que pueden para esconder sus casos lo que
resulta preocupante

O SEA QUE todo indica que la danza de las
cifras sigue siendo el problema de siempre

^S9 ¡AH QUÉ LATA da la epidemia
MUCHOS FUNCIONARIOS de la administración
federal que tenían planeado salir de puente
tuvieron que cancelar sus planes después
de que fueron acuartelados para chambear
en la vigilancia del brote
EL SECRETARIO de Comunicaciones
y Transportes Juan Molinar Horcasitas
incluso tuvo que salir de urgencia en un
viaje de trabajo

RESULTA que el funcionario se fue a Cancún
para supervisar de primera mano cómo está
funcionando el aeropuerto internacional de
ese puerto de Quintana Roo ante la emergencia
sanitaria

ESO SÍ QUE es una reacción oportuna

j|L AUNQUE desde hace mucho se acabaron
yrflf las posadas decembrinas al ex dirigente
v ^panista Manuel Espino lo traencomo

piñata palo tras palo tras palo
EL MÁS RECIENTE se lo dio el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
después de que Érick Porres un joven muuuy
cercano a Espino presentara un recurso legal
en contra de la lista de candidatos a diputados
plurinominales del blanquiazul donde desde
luego no aparece el ex dirigente
PERO LOS MAGISTRADOS a los que comanda
la presidenta de ese organismo María del
Carmen Alanís revisaron la solicitud de Porres
y lo mandaron a la porra
ASÍ ES QUE a Espino no le quedó de otra más
que ponerse un tapabocas y ya no hacerla de tos

^LA EPIDEMIA de gripeAH1N1 ^^no solamente estácambiandolos
hábitos de higiene y las costumbres de ñn
de semana de los capitalinos
AHORA hasta los refranes se están modificando

ESTOS DÍAS se ha escuchado por ahí a quienes
afirman que No por mucho madrugar das
la cifra más correcta o que En boca tapada
no entran virus

PERO QUIZÁS el más interesante es el que reza
Cría puercos iy te sacarán los mocos
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