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A la británica que inspiró
Lucy in the Sky with Diamonds

Imjuve y el Instituto Nacional de Psi
quiatría Ramón de la Fuente Muñiz

INPRF de agosto de 2008 a agosto de
este año en el país se registraron 349 mil
987 intentos de suicidio en jóvenes

Veremos dijo el ciego
organizado

Y mientras 441 mil 634 jóvenes planea
ron su suicidio casi 60 mil jóvenes inten
taron suicidarse y fallaron pero requirie

Casi todos ocurrieron en Chihuahua y el
resto en Sinaloa Durango Guerrero Ja

El artículo en el que colaboran María

Del fin de semana Se perpetraron 28
asesinatos en el país vinculados al crimen

ron atención médica inmediata

Elena Medina Mora y Guilherme Borges

lisco y Tamaulipas

directora e investigador del INPRF res
En Chihuahua se produjeron 15 críme pectivamente atribuye la ideación suici
nes de los cuales 11 ocurrieron en Ciu da a la existencia de presiones económi
dad Juárez con lo que la cifra de homici cas y familiares
dios en este estado se elevó a mil 773 en

¡Claro

señalan si desde que nacen y

lo que va de este año
conforme van creciendo sólo oyen ha
¡Um esperemos que ahora sí Chacha o blar de devaluación desempleo droga

sea Chávez Chávez el procurador tome dicción corrupción noticieros que cho
rrean sangre desintegración familiar
contaminación ambiental promesas de
¿Por qué fueron
campaña incumplidas falta de oportu
Ante los errores cometidos en el pauta nidades educativas laborales etcétera
cartas en el asunto

je de espots de los partidos políticos du
rante el proceso electoral pasado el Insti
tuto Federal Electoral

IFE

sancionó e

cuatro funcionarios de la Dirección de

Prerrogativas y Partidos Políticos
La directora de radiodifusión Juliana
Murguía Quiñones es la funcionada de
más alto rango involucrada en estas ac

ciones y será suspendida 90 días y se le
retirará del cargo

comisión

¡

Um

dicen ¿errores de omisión o

¿Y qué esperaban
El gabinete de Seguridad Nacional del
presidente Feli Calderón estableció esta

do de alerta para las prisiones federales
de máxima seguridad por encontrarse al
límite de su capacidad de ocupación

Se sabe que en el mencionado gabinete
se puso énfasis en que los penales de

máxima seguridad no deben operar a
más de 90 por ciento de su capacidad
porque se pone en riesgo la estabilidad

carcelar^

y por ello se fijó el estado de

alerta

¡Bueno reflexionan pero qué espera
mos de un sistema de justicia que llena
las cárceles de pobres
Futuro incierto

De acuerdo con un estudio realizado por

CP.

etcétera

Juventud divino tesoro

Ni duda cabe
Sobre la detención del cineasta fran

co polaco Román Polanski el sábado en

Suiza donde recibiría un homenaje en el
festival de cine de Zurich debido a una
demanda judicial presentada en su con
tra en United por supuesto abuso sexual
de una menor de edad

Cabe decir que ese abuso sucedió hace
más de 30 años y la afectada ahora de
43 años ya le otorgó el perdón
Sólo podemos decir
¿Y dónde estaba la madre de la niña

Dos de dos
Para los incrédulos

— Que Juanito sí se va

Es que tengo una afección en el cora

zón dijo ayer Rafael Acosta Juanito y
antes de que se le vaya a parar el cora
zón es decir

— Que México y Colombia se repartirán
casi 41 millones de dólares confiscados

como parte de la mayor operación de de
comiso de dinero en efectivo en contene

dores marítimos anunció ayer el gobier
no gringou

¡Oh qué bien dicen así ya no tendremos
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que saltarnos una comida como dijera al
guien con sensibilidad de marrano

Evamakjim@prodigy

net mx

Ronda

A los ya habituales toques de queda y las
incursiones en barrios populares que ter
minan en balaceras allanamientos ¡lega
les y detenciones inconstitucionales se
gún organismos de derechos humanos

el gobierno defacto en Honduras agregó
un decreto que lo autoriza a suspender a
los medios de comunicación que aten
ten contra la paz y el orden públicos y
prohibe las manifestaciones públicas du
rante 45 días

Que todo en aras de mantener la demo
cracia en Honduras como machaca a ca

da rato por televisión y radio el gobierno
de Micheletti

Aunque ese decreto debe ser aprobado
por el Congreso un alto funcionario del
gobierno dijo a una agencia informativa
que ya está vigente
¡Um

comentan en Honduras ronda el

fantasma de Pinochet
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