
Vigoroso y decidido Así ve Julio Frenkdesde Nueva York donde dirige la Es
cuela de Salud Pública de la Universidad

de Harvard al gobierno federal El ex secre
tario de Salud se manifestó impresionado por
la rapidez de los científicos mexicanos ante el
nuevo virus debido sobre todo a la compleji
dad que se genera tras el brote Gracias a esta
inmediatez está convencido ya se detectó el
virus en una docena de países

UEnEstados Unidos ya hay cientosde colegios cerrados y muchas em
presas desempolvan sus planes de

contingencia El director del Centro de Pre
vención de Enfermedades Richard Besser in
formó que el virus avanza en todo el país estái
en 19 estados y hay un centenar de enfermos
Ya se trabaja en el nivel 6 de pandemia con
fesó la secretaria de Salud Kathleen Sebelius
eso permite liberar todos los recursos dis
ponibles y estar preparados para lo peor
Obama llama a la calma

mComo anillo al dedo Ante el escenario actual el presidente de EU
Barack Obama pide más tiempo

para la reforma migratoria El quisiera una re
gularización a los sin papeles que permane
cen en el país pero lo cierto es que el tema está
pendiente desde Ronald Reagan 1980 1988
quien ofreció amnistía a tres millones de in
documentados de entonces Hoy suman 12 mi
llones Aun así este punto uno de los más
espinosos en la agenda se va por un tiempo al
limbo de los asuntos pendientes

W ^ W Trasel terremotoen tiemposde I W MlgueldelaMadrid éste primero
M jk rechazó la ayuda internacional

y luego ya estando aquí fue robada Esta vez
Felipe Calderón recibió del gobierno de China
cuatro millones de dólares en equipo médico y
uno más en cheque que resguarda la canciller
Patricia Espinosa Este es el primer cargamen
to procedente del extranjero Se esperan más
Japón ya envió un millón de dólares Cubrebo
cas ropa de aislamiento guantes fundas para
zapatos medicamentos pañuelos Ojalá que
esta vez todo llegue a buen destino

Y Pareciera una tregua No la hay Noparan operativos ni ejecuciones En
Chihuahua murieron once personas

en 24 horas En la región más caliente Tyua
na en una hora el crimen organizado ejecutó a
siete policías en Durango los muertos fueron
dos militares En Nayarit un comando inten
tó rescatar a un capo del narco y dejó ocho po
licías muertos A cambio líderes como Gregorio
Sauceda Gamboa El Caramuela o El Goyo del
cártel del Golfo han sido aprehendidos

M W W No se le quita lo bondado
I so Emilio González Márquezaga

«¦ Mrró distraídos alosjalisciensesy
volvió a sacar la chequera de gira por los Al
tos de Jalisco hizo un nuevo donativo al Ban
co Diocesano de Alimentos asegurando que
se beneficiará a 90 mil personas en pobreza
alimentaria Esta vez el mandatario quien les
mentó la madre a sus críticos por un donativo
anterior sólo regaló 15 millones de pesos pero
lo hizo horas después de que un grupo de ma
nifestantes le gritó frente a Palacio de Gobier
no La mentada no se olvida
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