Países peligrosos
del

respecto es que el numero de homicidios
NUT me remite a un bJog que que se cometen en México cada año no es
consigna las cifras del descenso de 5 mil 673 Ésos son sólo los asociados al
del crimen en Estados Unidos crimen organizado En México hay más de
y su crecimiento exponencial 11 mil homicidios dolosos al año unos 11
en México
homicidios por cada cien mil habitantes
Se trata del Wogdel profesor de la Univer en Estados Unidos son sólo 5 por cada cien
sidad de MichiganMark Perry CarpeDiem mil habitantes
Si sacáramos la proporción homicida
Cosecha deldíahttp mjperryblogspotcom
Perry se congratula del descenso del crimen de los soldados estadunidenses muertos
en Estados Unidos donde el homicidio bajó en Irak habría que comparar esos muertos
3 5 por ciento y los robos 2 3 por ciento en la con el número de soldados estadunidenses
primera mitad de 2008
destacamentados en Irak Son unos 150 mil

L ~njoven amigoestudiante

México se ha vuelto en cambio dice el

soldados Sien Irak hanmuerto en dnco años

profesor Perry la capital mundial del ho
4 mil 224 soldados la proporción es de 800
micidio El profesor Perry prueba su dicho
muertos al año por cada 150 mil
comparando los 5 mil 673 muertos de las
No hay país que compita ni de lejos con
guerras del narco con los sólo 4 mil 224
esas proporciones en el torneo porel liderato
soldados estadunidenses muertos en Irak
desde el inicio de la guerra en 2003
Esunacomparadónquehacemosmuchos

mundial del homicidio

Pero según el profesor Perry México es la
capital mundial del homicidio porque aquí

pero que compara peras con manzanas Para son asesinados cada año 11 de cada cien mil

empezar la cifra de las víctimas de guerra habitantes incluidos los 5 mil 673 asociados
se refiere sólo a los soldados estadunidenses al crimen organizado en el año 2008
Comparar las cifras aisladas de muer
en Irak Los muertos iraquíes de la guerra de
Iraq no cuentan en la competencia por el tos en Irak y en México es una manera de
liderato mundial del homicidio

mentir con números Muchos lo hemos

Como tantos de nosotros a la hora de

hecho Se siente bien parece original y
juzgar nuestra estadística criminal el pro suena terrible pero es sólo una simpleza
fesor Perry no compara lo comparable el estadística en la que el profesor Perry y
número de homicidios contra el número los periodistas mexicanos somos colegas
de habitantes

Lo primero que hay que decir a este
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