Bajo Reserva
ILe contábamos aquí quemuchosenla
I Policía Federal están muy enojados porque

i preparado para hacer frente a esta amenaza
con acciones de prevención y promoción de

|la salud Nadie culpa a Córdova Nadie cri
los gobiernos locales a los que se les ha jtica
al gabinete por este juego doble Sólo

nómi

¡ asignado están fallando para pagar

ñas Ahoranos dicenque entre los 3 mil500
I agentes hay gran molestia por el retiro de la

llama la atención Así estará de complicada

|la negociación del Presupuesto

I compensación mensual que recibían por

riesgo de trabajo Nos aseguran que el so
sbresueldo iba de los 7 mil a 9 mil pesos

mensuales y que por razones presupues
Una

¦ tales ahora sólo tendrán su salario base

fuente nos confirma que se han detectado
I inconformidades en Lázaro Cárdenas Mi

i choacán en Tijuana Baja California y en el
I llamado Sector Central del DF Las mayores

molestias por el incumplimiento de pagos
enlos

¡ son en Chihuahua Yporsifuerapoco
últimos días dicen varias fuentes se les

informó que quedan suspendidos los viá
ticos incluso para cuando viajan a opera
tivos Alerta Segunda llamada segunda

Se nota más en el sector salud si
i se trata de reclamar la aprobación del Pre
supuesto para 2010 estamos al borde del
colapso Vea El secretario de Salud José

Ángel Córdova dijo ayer que si bien las ins
tituciones públicas están listas para el re
brote del virus A H1N1 los servicios hos
pitalarios podrían desbordarse este invier

I no Ydías antes frente alos diputados alertó
que este año tenemos recursos para com

prar los 30 millones de vacunas y que para
hacerle frente a esa pandemia el año que
entra quién sabe los recursos se agotan
Pero ante autoridades de Chiapas con las

I que tuvo diferencias en el primer brote viral
Córdova afirmó que el sector público está

CP.

En la Cámara de Diputados se
i comentó ayer que los antorchistas que
irrumpieron en el vestíbulo principal de

San Lázaro llegaron hasta ahí gracias a la
legisladora Maricela Serrano La diputada lo
negó pero pronto salió elregistro ella pidió

una visita guiada para esos que después se
volvieron revoltosos

Cuando estaban a

¡punto de explicarles los murales del fron
itispicio sacaron cartulinas en las que re

clamaron la supuesta manipulación de pro
igramas sociales en municipios del PRI en
el estado de México Lo que no checa es que
¡Maricela Serrano es del PRI

AptH|te finalMíno de los argumentos

más socorridos del gobierno federal ante
esta crisis es que no tiene los niveles de

desempleo de 1996 o 1982 Pues eso está
por terminar En agosto de 2009 dice
INEGI la tasa de desocupación se ubicó en
6 28
el dato más alto en 13 años Ya nos
comparamos con febrero de 1996 cuando

el desempleo llegó a 6 30
Lo que sigue
ojalá y no siga es que nos vayamos a datos
negativos sin registro en la historia Gulp
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