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A VER A VER ¿en qué quedamos
AYER el secretario de Salud José Ángel
Córdova se quitó el cubrebocas para rendir
su informe diario en un gesto que se interpretó
como un ahora si ya pasó la emergencia
por la influenza A H1N1

PERO pasado el mediodía varios gobiernos
estatales prolongaron la suspensión de clases
comenzaron a cerrar cines y estadios y pidieron
ayuda federal ante la cantidad de casos registrados
en sus terruños

AHORA RESULTA que el subsecretario
de Salud Mauricio Hernández tuvo razón
cuando dijo que los datos que llegaban desde
las entidades nomás no checaban y urgió
a los gobiernos estatales a que reportaran
la verdad de lo que pasaba en sus clínicas

¿A POCO se acordaron decisiones con datos
maquillados nomás porque algunos gobernadores
se tomaron muy en serio la recomendación
de lavarse las manos varias veces al día

^^5 PARECE que losestrategas
ts^r electorales del PAN nose han

ubicado en los tiempos que corren pues
insisten en apostarle a la confrontación
para recuperar terreno en las encuestas

SI BIEN la llamada campaña negra del 2006
les dio muy buenos resultados entonces
el contexto era muy distinto altos precios
del petróleo buenas cifras en materia
de empleo y una narcoviolencia que no
era ni por asomo tan grave como ahora

HOY todo eso giró 180 grados por lo que
una polarización de la sociedad puede salirle
muy cara al gobierno calderonista

EN CONTRASTE el PRI se ha dedicado a evitar
la confrontación Es decir ha seguido el estilo de
siempre de su dirigente nacional Beatriz Paredes

ESTRATEGIA que por cierto le ha dado a los
tricolores no pocas victorias en elecciones locales
SIN DUDA será interesante ver si los
blanquiazules insisten en estirar la liga
y qué resultados cosechan el 5 de julio

^g EN LOS CORRILLOS POLÍTICOS se
^—35^ escucha insistentemente que el secretario

de la Reforma Agraria Abelardo Escobar Prieto
ya va de salida de esa oñcina

SEGÚN ESTO en su lugar llegaría Cuauhtémoc
Cardona Benavides actual subsecretario de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobernación
EN SU CURRICULUM Cardona tiene haber
sido uno de los principales operadores de Felipe
Calderón cuando el ahora Presidente era el
coordinador de los diputados panistas

ESO SIN CONTAR con que fue subsecretario
de Política Sectorial de la Reforma Agraria
por lo que ya conoce el terreno

Y EL RELEVO de Cardona en la Segob sería
Alejandro Poiré Romero quien es el coordinador
de asesores del secretario Fernando Gómez Mont

AHORA SÍ QUE como dijo José López Portillo
Cambios merecen cambios

¦UJjLUJL QUIENES se están poniendo las pilas
J j g para evitar que otra epidemia nos tome

r^V por sorpresa son las cabezas de algunas
universidades públicas

AL MENOS el rector de la UNAM José Narro y el
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Enrique Agüera están proponiendo crear un gru
po permanente de científicos y dotarlo con recursos
para investigar y proponer estrategias en la materia

¿LEVANTARÁ las orejas el gobierno o esperará
a que se presente otra emergencia Es pregunta
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