
Trascendió

CJIIG las buenas noticias de las que
habló anoche el secretario de Salud
losé Ángel Córdova reconfirmaron el plan
trazado desde el viernes reinicio de

actividades el miércoles 6 y de clases el
lunes 11

Tendría que ocurrir algo realmente
desequilibrante esta mañana para
alterar ese calendario

El gobierno del Distrito Federal se
moverá también en esa dirección

aunque hay dudas por las
aglomeraciones que seguramente
traerán consigo las celebraciones del
Día de las Madres

|IIG el presidente del PAN Germán
Martínez se tomó muy en serio la
decisión de no hacer nada para el día
de inicio de las campañas ya que en
el edificio sede del partido ni siquiera
hubo luz y agua

En esas condiciones trabajó el personal
de vigilancia y uno que otro reportero
que se animó a darse una vuelta por el
inmueble de la colonia Del Valle

C|IIG siguiendo las instrucciones
del presidente Calderón de quédense
en sus casas el Senado cerrará las
puertas de sus seis instalaciones
hasta el miércoles cuando sesione la
Comisión Permanente

Pero el despreocupado y juguetón
presidente del Senado Gustavo Madero
ya advirtió que él no descansará y
tendrá abierta la puerta de su oficina
de la Torre Azul

¿Organizará una partida de dominó o
un torneo de vencidas por eso de las
manitas calientes

C|IIG por cierto el PRD y el PRI no
están muy entusiasmados con la idea
de ir a un periodo extraordinario pese
a una larga lista de pendientes como
el paquete anticrimen y las reformas
contra la crisis

La influenza y las campañas les servirán
de paraguas para decir que México está
concentrado en otras cosas y que la
inseguridad y la economía no son lo
que se dice ¡una prioridad

C|liG en la UNAM extreman
precauciones contra la influenza
En la conferencia de prensa con
investigadores que se realizará hoy en
el auditorio de Rectoría cada reportero
será acomodado de tal manera que
tenga un radio libre de dos metros

Además estarán listos dos salones

adicionales por si el auditorio resulta
insuficiente
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