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^@k» POR LO VISTO Marcelo Ebrard
¿umk9 quiere ser como ¡Vicente Fox

NO SE ESPANTEN bueno nomás tantito
Lo que pasa es que Marcelo parece estar repitiendo
la estrategia que aplicó Fox destaparse desde tres
años antes en busca de la Presidencia

SIN MUCHO RECATO por la emergencia sanitaria
de la influenza el jefe de Gobierno capitalino
supo aprovechar los reflectores y está empezando
a promoverse con mayor claridad para el 2012

TAN ES ASÍ que los dirigentes que no dirigen
el PRD como Jesús Ortega ya trataron
de marcarle el alto a Ebrard que seguramente
les va a hacer muuucho caso Sí cómo no

HAY QUIENES DICEN que la apuesta de Ebrard es
arriesgada pues todavía falta mucho para el 2012
SIN EMBARGO quienes lo conocen de cerca dicen
que está más que convencido de ir tomando un pa
pel más protagonista ¿¿¿más especialmente
tomando en cuenta que Enrique Peña parece tener
una cámara de televisión injertada bajo su bien
peinado copete

fh EL QUE hoy amanece en Ginebra
TWt7 es el lánguido secretario de Salud
W José Ángel Cordova

ESTARÁ PRESENTE en la asamblea anual de
la Organización Mundial de la Salud en donde
será uno de los pocos que tendrá la oportunidad de
hablar ante los representantes de todo el planeta
OBVIAMENTE su tema será el de la influenza
A H1N1 pues presentará un reporte sobre cómo
se atendió la epidemia y qué resultados
se han obtenido

Y NO SÓLO ESO también aprovechará para exigir
que la comunidad mundial pague a México
un fondo de compensación para resarcir los
daños económicos causados por la enfermedad
HABRÁ QUE VER cómo le va al doctor Córdova
pues si bien las autoridades de la OMS lo han
apapachado y chuleado más que a la reina de la pri
mavera se espera que enfrente un auditorio duro
OJALÁ QUE haya podido dormir bien en el vuelo
a Suiza no vaya a ser que al verlo llegar flaco
pálido y ojeroso ¡lo pongan en cuarentena

Fp A VER A VER ¿de qué tanto
~^platicaron el otro díaGermánMartínez

yReyesTamez
PARA QUIENES los vieron en la cafetería de la
librería Rosario Castellanos resultaba sorpre
sivo ver juntos al dirigente nacional del PAN y al
candidato a diputado federal por Nueva Alianza

MUCHOS SE PREGUNTAN si la patraña
de Tamez la profesora Elba Esther Gordillo
estaba al tanto de ese curioso encuentro

EN CAMBIO OTROS comentan con cierto morbo
que más bien quizá el regiomontano la estaba
haciendo de mensajero de la profesora ¿Qué será

¿qué será

ÉUNO DE LOS ASPECTOS más interesantesque presenta este proceso electoral es el de la
pluralidad sexual

COMO NUNCA ANTES los partidos políticos
en especial el PSD han postulado a diversos

candidatos abiertamente homosexuales que
hacen de su preferencia sexual su bandera política
EN ESTADOS tradicionalmente conservadores
como Nuevo León y Jalisco y por supuesto
también en el DF hay al menos una docena
de candidatos en plena campaña buscando
un cargo de elección popular en una especie
de cruzada por la tolerancia

SU TIRADA es respaldar las plataformas
de los partidos a los que pertenecen pero
también promover la apertura y equidad de género
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