
Trascendió

f|U6 está todo listo en el
Instituto Nacional de Enfermedades

Respiratorias y otros centros del
sector salud para atender tras la
declaratoria oficial correspondiente
la emergencia por el tercer brote de
influenza

La segunda ola nunca fue
confirmada pues el titular del
ramo José Ángel Córdova sólo había
hablado de sospechas de estar ya
en esa situación y ahora resulta que
estamos en la tercera fase y a un
paso de otra movilización sanitaria

Por lo pronto en algunas fachadas
de primarias del Distrito Federal ya
comenzaron a pegar de nuevo los
carteles con las recomendaciones

pertinentes para afrontar la
epidemia cEstamos a horas de la
declaratoria ¿La postergaron con
el fin de no empañar los festejos
patrios

f|llc el gobierno federal no ha
cerrado el cabildeo para la ratificación
de Arturo Chávez como procurador
general de la República cuando ya se
le abrió otro frente

Nadie en el Senado recordaba que en
las próximas semanas se tendrá que
ratificar también a Eduardo Sojo como
titular del INEGI pero antes de irse de
puente los priistas cayeron en cuenta

y lo han sumado al paquete de
negociaciones que están en puerta
como la CNDH la Corte y el IFAI

C|IIC el diputado federal Guadalupe
Acosta Naranjo renunció a la Comisión
Política Nacional del PRD

Pero su salida no se debe a que
ahora despache en San Lázaro sino
a que tiene una disputa en puerta
dado su empeño en ser el candidato
de su partido al gobierno de Nayarit
deberá contender con Martha García
esposa del ex mandatario estatal
Antonio Echevarría

Es obvio que al PRD ya se le olvidó
cómo le fue en Tlaxcala cuando el
entonces gobernador Alfonso Sánchez
Anaya quiso legar el cargo a su mujer

C|liG el retraso de tres
gobernadores al Informe de
Marcelo Ebrard no fue casual Para

que se enteren los malpensados
el mexiquense Enrique Peña Nieto
la zacatecana Amalia García y el
hidalguense Miguel Ángel Osorio
Chong fueron citados más tarde con
la intención de que no tuvieran
que escuchar los discursos de los
partidos si bien el único rijoso y
abultado de adjetivos fue el de la
panista Mariana Gómez del Campo
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