
Cada quien su proyecto
¿Quién se vacuna

fT 7 de pronto fecundidad dey planes de proyectos CóJ mo se nota que ya se está
acabando el año Suena maravi
lloso que tengamos no sólo uno

sino muchos planes maestros para resca
tar este país Punto en el que al menos
todos parecemos coincidir

Está el decálogo de Felipe Calderón da
do a conocer el 2 de septiembre con sus 10
puntos de cambio necesario y ahora tras
el 20 de noviembre la declaración de que
hay que provocar una revolución pacifica
que cambie lo que haya de cambiar lo
que sea que eso signifique

Sigue la voz de Cuauhtémoc Cárdenas
El ex candidato presidencial presenta Un
México para toctos en el que engloba 25
medidas necesarias para sacar al país del
atolladero económico y sodal

Un par de connotadísimos intelectua
les Héctor Aguilar Camín yJorge G Cas
tañeda presentan desde la revista Nexos
Un futuro para México en el que tam

bién presentan sus recetas recomen
daciones para lograr que el país despierte
en todos los sentidos

Y bueno si de ex candidatos presiden
ciales yplanes se trata Andrés Manuel Ló
pez Obrador no puede estar ausente

Durante la ceremonia de sus tres pri
meros años de gobierno legítimo presen
tó su nueva convocatoria a realizar un
Proyecto Alternativo de Nación con vis
tas al 2012 Plantea rescatar al Estado
ponerlo al servicio del pueblo democra
tizar los medios de comunicación y co
sas que suenan bien pero que necesita
mos que nos explique

Pero más allá qué bueno que estemos
todos de acuerdo en que hay que cambiar
Ahora a ponemos de acuerdo ¿no le pa
rece El colmo de todo sería que ante tan
tas ideas no se lograra un consenso que
fuera paráfrasis del himno nacional Y un
proyecto de nación en cada hijo te dio

¡Afcridas albricias Al fin llegaron las va
cunas contra la influenza A H1N1 No

fueron las 650 mil ni un millón de dosis
la primera dotación para 100 millones
de personas Sino la fantástica cantidad
de léase con el sonido de tambores de
suspenso 850 mil vacunas El titular
de la Secretaría de Salud José Ángel
Córdova ya dijo —seguro luego se con

tradice— que para el 7
de diciembre llegarán
otras 650 mil Luego
para el 20 de diciembre

—como regalo de Navi
dad— unos 7 millones
de dosis Y bueno pa
ra enero en pleno in
vierno —aja hasta en
tonces— 18 millones de

vacunas que se reparti
rán entre la población
en general

Ahora mal estas dosis
son distribuidas por el
laboratorio GlaxoSmit
hKline En Canadá el
gobierno retiró un lote

de vacunas debido a los cuadros de alergia
que está presentando la población ¿Nos
preocupamos más

Urge que alguien dé un curso para que se
conozca México Ybueno no es una inicia
tiva turística ahora que sabemos que

—pese aque el Presidente ya dijo que tra
bajaría sin ellas— no desaparecerán las
secretarías de Turismo ni de la Función

Pública ni de la Reforma Agraria porque
siguen teniendo presupuesto

Y es que ahora la agencia Fitch rebajó
la calificación de la deuda de México
Dice que nuestro país tiene poco mar
gen fiscal para soportar la caída de los
ingresos del petróleo

¿Dirán nuestras autoridades como
lo dijeron con Joseph Stiligtz que no
conoce México

Ivonne Ortega deckSó cesarlo Dicen las
notas —y me rehuso a creer que es sólo
por la efeméride— que ante la proximi
dad del Día Internacional de laElimina
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cion de la Violencia contra la Mujer
adiós le dijo Jaime Zetina su hasta hace
poco secretario de Fomento Económi
co Sí el mismo que fue denunciado

—¡semanas atrás — porsuesposaarguJi
mentando golpes lesiones violencia
verbal y física

Bienvenida César Nava Me da mucha ale
gría leer sus declaraciones los partidos
políticos se han quedado rezagados fren
te a la agenda de la sociedad

Perfecto sólo algunas palabras ree
lección legislativa referéndum plebis
cito y acciones colectivas Por su aten
ción gracias

En HermosMo la agnjpadón ABC Corazo

nes Unidos comenzará la colecta de ju
guetes para los menores que resultaron
heridos el 5 de junio en el incendio de la
guardería ABC Hoy recuerdo a Jazmín
Pamela Tapia Ruiz quien junto con
otros 48 menores no debió morir en
aquella tragedia

EPos k condenan

—lareformaconstitucional estuvoins
pirada en Dios él tomó el control del
Congreso en defensa José Eduardo Ortiz
González coordinador de la ^^M
Asociación Ministerial Evangéli ^^H
cade Veracruz al referirse alare ^^V
forma con al cual se penaliza el ^^m
aborto en ese estado 	^^m
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