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iWJj1 PARA los malpensados que ven una
XjtfL farsa en la echada para atrás de Juani
jwl t0 a gobernar Iztapalapa va un dato

LA MAÑANA DE AYER Rafael Acosta
acudió al Instituto Nacional de Cardiología
a realizarse una amplia batería de exámenes
para conocer con exactitud qué problema
tiene su corazoncito

¡AH Pero no fue solí El petardo perdón
el petista estuvo acompañado ni más ni menos
que por el mismísimo secretario de Salud
capitalino Armando Ahued

EL FUNCIONARIO le consiguió la cita
en la institución lo llevó y estuvo a su lado
todo el tiempo que duró el chequeo
QUIÉN FUERA Juanito para conseguir
de un día para otro una cita en esa prestigiada
institución la cual por cierto tarda su tiempo
en recibir a un paciente

AUNQUE pensándolo bien ¿no habría sido
más efectivo llevarlo a un taller de marionetas
Es pregunta que tiene el corazón partió

^POR CIERTO QUE José LuisLuege
¦yErnesto Corderosequedaroncon

las ganas de trabajar icón Juanito

APENAS el domingo pasado ambos funciona
rios federales platicaban durante una gira por
Veracruz sobre los planes que Luege tenía
para apoyar al estrambótico iztapalapense con
el que ya había entrado en contacto

QUIENES los escucharon cuentan que
el titular de la Sedesol le pidió al director
de Conagua que se lo presentara pues quería
conocer en persona al famoso Juanito
OBVIAMENTE detrás de todo esto no había
una simple curiosidad antropológica pues
Luege fue claro al decirle que era una buena
oportunidad para meterse hasta la cocina
en ese bastión perredista

PERO como ya todos saben al ñnal Juanito
salió como Pepito con su chistosada

JL LA QUE FINALMENTE se pudo
fl7 anota un buen tanto a favor fue

j¿r la panista Josefina Vázquez Mota
LOS JALÓNEOS en El Show de las
Comisiones habían metido en un impasse
a San Lázaro especialmente por el atorón
en la de Vigilancia que es la que lleva
la ñscalización del gobierno federal y
en la que ve los asuntos del Distrito Federal

AHÍ FUE donde Josefina se puso a operar y
a base de negociar con los priistas posiciones
en otras comisiones logró convencerlos de
que le cedieran al PRD la presidencia
de Vigilancia del gobierno albiazul

Y ASÍ a manera de contrapeso los perredistas
dejaron al PAN la comisión de asuntos
capitalinos que encabezará Gabriela Cuevas

COMO QUIEN DICE cada uno estará
vigilando al otro los panistas a Marcelo
Ebrardy los perredistas a Felipe Calderón

yjgA HABRÁ que estar muy atentos este
^tJSmr día en Michoacán pues en el tablero

de la seguridad nacional siguen prendidos los
focos rojos desde el 15 de septiembre
ESE DÍA en el que se recordaba el primer
aniversario del narco ataque contra la multitud
que festejaba el Grito de Independencia
en el gobierno federal había preocupación
por lo que pudiera ocurrir

AFORTUNADAMENTE no pasó nada
pero hoy se celebra la principal fiesta
cívica michoacana el natalicio de José
María Morelos y Pavón para lo cual
habrá el tradicional desfile militar que estará
encabezado por el propio Felipe Calderón

LAS MEDIDAS de seguridad se han extremado
al máximo pero quien más preocupado debe
de estar es el gobernador Leonel Godoy
pues por ahí andan diciendo que en Los Pinos
nomás no le tienen confianza
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