
Trascendió

i C|II6 los que ya se apuntaron
para recibir la vacuna A H1N1 son los
diputados quienes enviaron al secretario
de Salud una atenta petición para que
se les incluya dentro de los grupos
prioritarios

El secretario José Ángel Córdova respondió
que todos los mexicanos con algún factor
de riesgo como obesidad mórbida y
diabetes serán incluidos y que luego se
verá si se aplica a quienes quieran una
mayor protección contra un virus que se
puede combatir con medidas de higiene

I

C|li€ el presidente Felipe Calderónno
conmemorará su toma de protesta el 1 de
diciembre como ha sido la costumbre ya
que acudirá a la Cumbre Iberoamericana
que se efectuará en Portugal por lo
que se adelantará el festejo en Palacio
Nacional

C|UG los diputados federales del Frente
Amplio Progresista hablan reunido hasta
las 5 de la tarde de ayer la fabulosa
cantidad de ¡tres firmas de apoyo a la
controversia constitucional contra la

extinción de Luz y Fuerza del Centro

Una vez suscrito el documento por los
petistas Porfirio Muñoz Ledo tñgema Martínez
y Mario di Costanzo tan sólo faltaban
248 legisladores para hacer mayoría e

i impugnar el decreto presidencial del 11 de
octubre

CjUG siguiendo con el tema la relación
entre Martín Esparza ex dirigente del
Sindicato Mexicano de Electricistas y el
jefe de Gobierno capitalino Marcelo Ebrard
no anda en su mejor momento luego
de que el primero refunfuñara entre sus
huestes que a Ebrard le importan más
| sus pistas de hielo que la lucha delos
electricistas despedidos que no pudieron
instalarse en el Zócalo

Ante la negativa Esparza no tuvo más
remedio que trasladar a las mujeres
electricistas que iniciaron las huelgas de
hambre a las instalaciones de la CFE y
una vez instalado el campamento abordó

I su camioneta Jeep blindada ai mando de
su chofer y pidió a las trabajadoras que
se cuiden

CJUG hace medio año cuando el
astronauta losé Hernández acudió por
primera vez al Senado para apoyar la
creación de una Agenda Espacial en
México sólo la Comisión de Ciencia y
Tecnología que preside el perredista
Francisco Javier Castellón le prestó atención
y dio seguimiento a sus logros

¦ Hoy quees famoso no sólo lepermitirán
dictar una conferencia sino que cada
senador lo saludará en el pleno

iViva el oportunismo
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