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4lj8P UNA BUENA entre tantas malas
QUIENES han estado cerca del presidente Felipe
Calderón y del jefe de Gobierno del Distrito
Federal Marcelo Ebrard ven con buenos
ojos que desde que se decretó la emergencia
sanitaria se han estado hablando por teléfono
constantemente para ver cómo van las cosas

Y AUNQUE no han aparecido juntos ni se han
dado la mano desde que inició el sexenio al
menos resulta tranquilizador que cuando se trata
de trabajar en una situación de crisis las diferen
cias quedan de lado y la comunicación fluye

Jl Jl NUEVE DÍAS después de que el gobierno
^k avisara a la población sobre el brote

»^^j epidémico de la enfermedad que ahora
conocemos como influenza A H1N1 las cifras
sobre el número total de contagiados por el virus
comienzan a fluir

LOS PRIMEROS resultados de las pruebas
realizadas por el Instituto de Diagnóstico
y Referencia Epidemiológicos indican
que el 55 5 por ciento de los casos registrados
como sospechosos resultó positivo para ese
microorganismo patógeno

EL DATO resulta útil para entender la magnitud
del problema pero arroja un par de dudas que
caen en la cancha de las autoridades sanitarias
mexicanas encabezadas por el doctor José
Ángel Córdova

¿DE QUÉ se enfermaron los pacientes
representados por el 44 5 por ciento restante
Y QUIZÁS lo más importante ¿hubo o no hubo

muertos entre los enfermos que no estaban
contagiados con la gripe A H1N1 Son preguntas

r^S| TAN PREOCUPADOS andanen el
—^S gobierno de Felipe Calderón porque

no les metan gol con el manejo mediático de la
crisis por la influenza A H1N1 que descuidaron
el frente de la guerra contra el narco

Y FUE JUSTO por ahí gue a la fdjsfensa
de LtísPmosle¡anbtaroi|unt ntOy
LA FALTA de una buena estrategia de comunica
ción en el tema de los nuevos montos máximos
de drogas que una persona puede traer consigo
sin ser penalizada está haciendo que la
medida le parezca al común de los ciudadanos
una legalización cuando su objetivo

o al menos así lo planteó la Presidencia
es justo el contrario

INCLUSO los diputados panistas dividieron
su voto puesto que ni siquiera ellos estaban
convencidos de las bondades de la nueva forma de
castigar la portación de esas sustancias ilegales
COMO QUIEN dice al equipo calderonista
lo agarraron en offside

JjL TODAVÍA no comenzaban las campañas
fjf electorales y ayer en Veracruz parecía

^ que ya habían dadoel banderazo desalida
para las patadas por debajo de la mesa

MILITANTES del PAN afirman que sujetos
encapuchados y con armas largas les robaron
en el municipio de Banderilla cercano a Xalapa
carteles mantas y camisetas con los que
pensaban arrancar la búsqueda del voto

NI TARDO ni perezoso el dirigente panista
en la entidad Enrique Cambranis dijo
que los responsables seguramente son muy
fieles a la fidelidad en clara alusión al eslogan
del gobernador priista Fidel Herrera
SI ASÍ ESTÁN las cosas en la víspera
a ver cómo se ponen el mero día de la fiesta
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