
I Con la influenza ni quien se acuerde deMiguel Ángel Jiménez La Fiscalía Espe
cial contra Delitos Electorales de la PGR

no se ha empleado como se debe en este caso
1 diputado Antonio Soto presidente de la co

misión que vigila el uso correcto de los recur
sos públicos en los procesos electorales no está
conforme con la manera en que se han condu
cido las investigaciones en los últimos días
El virus opaca otros seguimientos importan
tes como el destino del ex director de la Lote
ríaNacional

nLafobia internacional contra los mexicanos muestra un perfil tanviolento
que hasta las organizaciones no guber

namentales de países como Canadá España
China Francia e Italiaya están en contacto con
sus pares mexicanas para idear una estrategia
que obligue a los gobiernos abrindar informa
ción seria que deslinde a nuestros ciudadanos
de la influenza Según estas ONG extranjeras
son los locutores de radio y los lectores de noti
cias en radio y televisión quienes más fomentan
el odio a los mexicanos

mLobueno es que varios países sí entendieron que es tiempo de solida
ridad Españay Japón por ejemplo

han enviado ayuda que alcanzapara dotar a 23
hospitales del DF el Estado de México y Tlax
cala Los primeros beneficiados son el IMSS y
el ISSSTE según instrucciones del presiden
te Felipe Calderón La ayuda entregada por los
embajadores Carmelo Ángulo y Masaakl Ono
respectivamente no debe excluir a las tres de

legaciones mas afectadas Iztapalapa Tlahuac
y Gustavo A Madero

W~W W Poca ayuda Eso reclamaeldia
I rio The Washington Post algobier
M Y no de Barack Obama Critica que
EU no está brindando a México todo el apo
yo que requiere desde la lucha contra el nar
cotráfico hasta la reforma migratoria En un
editorial el rotativo refiere que Felipe Calderón
enfrentó primero una epidemia del narcotráfi
co después la crisis financiera internacional y
ahora la influenza Por desgracia el Presidente
nunca ha recibido el apoyo que necesita de Es
tados Unidos asegura el diario y eso es mio
pe y peligroso

Yr El teléfono de Bucareli sonó con insistencia La llamadaprocedía del
PRD en Benjamín Franklin EraJesús

Ortega y buscaba al secretario de Gobernación
Femando Gómez Mont para decirle que suparti
do acatará las disposiciones del Consejo de Sa
lud de modificar la forma de hacer campañas en
tiempos de influenza a pesar de no estar obliga
do Y de paso ofreció ceder tiempo en radio y te
levisión para la campaña contra la epidemia A
cambio en el PRI mejor hicieron mutis

^W WNopodían esperarLospartidos
^Lm I aprovecharon el momento en que
W M gran parte de la sociedad perma

nece en casa con radio y televisión encendidos
y desde muy temprano las campañas electo
rales dieron inicio Como si se les fuera la vida
Los espacios se llenaron de spots como el del lu
chador mexicano Místico as bajo la manga de
Germán Martínez líder del PAN Se trata de uno
de los famosos con la encomienda de conven
cer a los electores qué boleta tachar el 5 dejulio
Hay propuestas por internet ante la contingen
cia sanitaria pero tambiénvisita a las colonias
con el fin de promover el voto Nada los detiene
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