
I Laencuestaincómoda Ayer eldirectordelICESI LulsdelaBarreda dijo que en
México 56 de la gente no permite a

menores salir alacalle debido aladelincuen
cia ylamitadno sale denoche Elmedidordel
delito muestra que Chihuahua Sinaloa Ba
ja California el DF y Guerrero tienen lama
yor inseguridad Eso molestó a más de uno
y descalificaron las cifras
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HE1 primero fue Marcelo Ebrard jefedel GDF Dyo desconocer la meto
dología y propuso crear una comi

sión para revisar los resultados y cosa rara
lo secundó el presidente Calderón También
se inconformaron EnriquePeñaNleto delEdo
mex José Reyes Baeza de Chihuahua Andrés
GranterdeTabasco AmaUaGardadeZacatecas
y JoséGuadalupe Osuna de Baja California al
deslizar que lamuestrafue amañada Según
Alejandro Martí tienen la piel muy delgada
Laverdad no peca pero incomoda
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m¡ Alerta El grado de violencia alque los criminales están some
tiendo a los migrantes centro

americanos aquí rebasa ellímite Dicen que
el fiscal especial de la zona sur para Asun
tos Migratorios Enrique Méndez narró que
cuando los secuestradores asesinan a un in

migrante para desaparecer el cuerpo se lo
danalas mujeres también secuestradas pa

raque lo cocinenylo den de comer a los otros
migrantes plagiados Parece película pero
habría que investigarlo
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W W W Nopasaron48horascuandosal
I ^Lm tola liebre para el secretario de
1 V Gobernación Femando Gómez
Mont La empresa que ganó para recabar los
datos de la Cédula de Identidad Smartma
tic es patito El equipo que usa para captar
el iris ha transmitido enfermedades y virus
acaso peor que el robo de datos Según su

razón social es una firma de bienes raíces
Losbolivianos larechazaronpordesconfian
zay en Filipinas hubo denuncia por fraudes
electorales Por cierto lo dicen las empresas
que perdieron la licitación
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Yr Una buena decisión fuera de tiempo LadiputadaLftldaQuezada del
PRD subió ayer unpunto de acuer

doparapedirlacomparecenciadelsecretario
de Salud José Ángel Córdova y explique ante
elPlenolaprocedenciade las vacunas contra
la influenza que se utilizarán Lo que ella ig
nora es que ayer se empezaron a aplicar a los
trabajadores del Sector Salud Tarde pias
te amigo pollo

te N

^W WEn vísperas delXVCongreso
^LM I Nacional de Sida la errática
W M relacióndelCensidaconlasor

ganizaciones civiles abrióunfrente innecesa
rio aJoséÁngel Córdova Eldirectordelcentro
José Antonio Izazola contribuyó a crear una
serie de protestas que puede comprometer
la agenda sanitaria No por el virus A H1N1
sino acausadel abandono enmateriade pre
venciónycontroldelVIH sida Seguimos ha
blando de seguridad después de todo
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