
El llamado de Javier El
WaSCG ügUlrre a la espe
ranza y a confiar en México trans
mitido por los medios día y noche
tiene por lo menos tres problemas El
primero es de credibilidad Se tratadel
mismo individuo que apenas en fe
brerocalificó aMéxico de jodido por
las inundaciones la delincuencia y la
violencia El segundo es porque ya se
va en aquella entrevista con Cadena
SER de España anunció que sacará a
su familia y se regresarán a Europa
por la situación del país que no ha
mejorado sino todo lo contrario se
gún las estadísticas El tercer pro
blema del discurso de Aguirre es
Aguirre mismo La selección sólo pu
do con un equipo como el de Gambia
país minúsculo del África pobre que
todavíapersiguealosbnqosyapedrea
a los homosexuales Sin embargo el
día u frente a Sudáfrica el 17 ante
Francia y el 22 de junio con Uruguay
podrá demostrar con hechos que es
posible que el espíritu de superación
se transforme en éxitos palpables Si
gana podrá borrar la imagen de de
rrotado que él mismo se construyó
desde febreropasado Ysipierde y si
pierde la verdad lo de menos será
que contradiga el anuncio que tan
alegre lo hace ver por televisión

El 20 de abril una in
vestigación de EL UNIVER
SAL advirtió que los datos personales
de millones de mexicanos creden
ciales del IFE datos de Telcel Ban
comer Banamex INEGI Seguro So
cial universidades y catastro es
taban a la venta en internet por entre
500 pesos y 50 mil dólares Gober
nación PGR Cisen y SSP abrieron

una investigación No paso nada
Ahora la recién formada base de da
tos del Renaut está a la venta El 4 de
mayo otra investigación denunció la
renta de motos y armas de fuego por
3 milpesos el combo para asaltar o
matar Autoridades del DF y federales
prometieron una amplia investiga
ción y hoy nadie sabe nada Pero el
martes decenas de chamacos en mo

tos que se sospechan ahora ilegales o
robadas bloquearon parte del centro
del DF secuestraron camiones y gol
pearon ciudadanos En los últimos
meses otras investigaciones han aler
tado que Procampo da dinero a fa
miliares de narcos o a la alta buro
cracia etc ¿Qué se ha hecho Nada

El vicecoordinador del
PRD en el Senado sivam
Aureoles Conejo denunció ayer en tri
buna el activismo con recursos pú
blicos de la ex senadora del PAN

Mará Luisa Calderón Hhojosa herma
na delpresidente en Michoacán Dijo
que recorre el estado con 30 elemen
tos del Estado Mayor Presidencial
EMP y varias patrullas Y denunció

a los delegados federales la estruc
tura paralela del PAN en estados

Apunte filial Mañana es el
debate entre candidatos para la gu
bematura de Zacatecas Miguel Alonso
Reyes PRI llega arriba según varias
encuestas Antón» Mejá Haro PRD
en segundo puesto confirmó asisten
cia Como AMLO hizo el feo al debate
anterior Hl En efecto aclara la SEP el
secretario Alonso Lujambio sí estuvo en
Universia Dijimos aquí que no fue
porquehablábamos de laclausura a la
que fue invitado y no asistió
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