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¦ cNomás aellos
ara apoyar a las empresas y ne
gocios afectados por la emer

gencia sanitaria la Asociación de
Bancos de México condonará inte

reses en sus créditos y se ofrecerán
diversos programas por medio de
diez bancos del 15 de mayo al 15
de agosto de este año

Ejem ejem dicen ¿y el resto de la
ciudadanía

Aquí sí queda que o todos coludos o
todos rabones

Felicitación a un grande
Ayer el expresidente Vicente Fox recibió el
doctorado Honoris Causa de la Universi

dad Emory de Atlanta EU por su lideraz
go internacional en temas de democracia y
sus iniciativas emprendedoras

A través del liderazgo —dijo Chente
es como podemos reinventar todo lo que
este mundo necesita combatir la pobreza
lograr igualdad de oportunidades equi
dad estabilidad paz y armonía ¿Y la
democracia apa

¡Como él logró todo eso
Si así hubiera sido no estaríamos como

estamos

Merecido premio

¡Sólo eso falta
Finalmente ayer el expresidente Néstor
Kirchner lanzó su candidatura a diputado
por la provincia de Buenos Aires en las pró
ximas elecciones legislativas

Um dicen sólo eso le falta a Chente
Fox

¿Por qué será
El Observatorio de Política Social y Dere
chos Humanos informó

Que en este año electoral el gobierno fe
deral mantuvo el apoyo alimentario Vivir
Mejor de 120 pesos al mes para cada una de
las cinco millones de familias en pobreza

El problema es que las caravanas de
orientación que promueven este apoyo
podrían ser inductoras del voto Esos re
cursos representan un incremento de 40
por ciento en el presupuesto del programa
Oportunidades señaló ese observatorio

Um dicen ¡esto es economizar recursos

Quizá porque había muchas blusas y ca
misetas con el bordadito de vivir mejor

¡Alerta
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social
STPS alertó del riesgo al que están ex

puestos los trabajadores de contraer in
fluenza A H1N1 según el grado de con
tacto —que dividió en muy alto alto
medio y bajo— que puedan tener con po
sibles fuentes de contagio en su centro de
labores

Según la secretaría están en un riesgo
de contagio muy alto los médicos en
fermeras dentistas y personal de laborato
rio quienes están expuestos a fluidos de
pacientes con sospechas de contagio del
virus de la influenza

Um dicen ¿pero qué hacer

Asi como querían cerrar las escuelas
normales vayan a tener la brillante idea
so pretexto de la influenza de querer ce
rrar las escuelas del sector salud y así darle
otro golpe a la educación pública

¿Dostoievskiano
En materia de recursos federales para la
salud la ciudad de México ha resultado la
más castigada presupuestalmente

De acuerdo con datos de la Secretaría
de Finanzas SF de esta capital y del Presu
puesto de Egresos de la Federación PEF al
Distrito Federal le corresponderán este año
298 pesos por habitante del total de recur
sos que otorgará el Fondo de Aportaciones
para los Servicios de Salud FASSA cuando
el promedio nacional es de 548 pesos

Así chilangolandia se ubica en el últi
mo lugar de la tabla de distribución por
habitante del FASSA

iZoc especulan ¿estaremos viviendo
la de Fiodor Dostoievski Crimen y castigo
A saber

¡Zas

Cuba confirmó ayer un primer caso de in
fluenza A H1N1 en un mexicano que in
tegra un grupo de jóvenes que estudian en
La Habana informó el Ministerio de Salud
por medio de una nota oficial

La prueba clínica que confirmó el caso
fue realizada en el instituto de Medicina
Tropical Pedro Kouró de La Habana

¡Híjole señalan ora sí que dormían
con el virus enemigo el mole ya no es
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factor etiológico de la venganza de Mocte
zuma ahora es el virus de la influenza

Turismo nosológico
Cadenas hoteleras iniciaron una promo
ción Flu Free Guarantee para promocionar
el arribo de los turistas a Cancún y la Rivie
ra Maya

Estamos lanzando la campaña Flu
Free Guarantee para que en el remoto ex
tremo extremísimo caso de que una per
sona resulte contagiada le damos gratis el

mismo periodo de vacaciones hasta un
lapso de tres años dijo el empresario Fer
nando García

Las cadenas que participan por lo
pronto son Secrete Dreams Real Re
sort que suman unos cinco mil cuartos

Chanfle señalan ¿y alguien acepta
rá Ser gorrón a ese precio está muy jala
do de los pelos §9

evamakjim@prodigy net mx
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