
I Hace unos días señalábamos que somosbuenos para lo malo ya que según un infor
me México es el país más peligroso para la

prensa Ahora el Laboratorio de Documentación
yAnálisis de laCorrupciónylaTransparenciadel
Institutode Investigaciones Sociales de laUNAM
indica que es la segunda nación más corrupta de
AméricaLatina sólo superadapor Haití Somos
considerados sumamente corruptos en términos
deprácticaspúblicasyprivadas Seríabueno que
entre los propósitos de Año Nuevo pusiéramos de
nuestra parte pues para ser corruptos se necesi
tan dos o más

n Sepusierondignoslos gobiernos de CiudadJuárez y de Chihuahua luego de las decla
raciones que hicierael zar antidrogas Barry

McCaffrey acercadequelaviolenciaenestafronte
ra es como la de Afganistán Incluso lo invitaron a
realizar un recorrido por la ciudad para que tenga
elementosy asídar unaopiniónmás acertada Tal
vez no es idéntico pero el nivel de inseguridad sí es
muyalto si no que les preguntenalos familiares de
la activista Marisela Escobedo asesinada frente al
Palacio de Gobierno O a las miles de familias que
hanperdido a algún un ser querido

mElnuevosecretariodeseguridadPública de Sinaloa Francisco Manuel Córdova
Celaya aplicó el lema del empresario

Alejandro Marti pues prometió Si no doy resul
tados me voy Además aseguró no tener miedo
de asumir el cargo y que no es una persona que se
asustaalescucharelprimerbalazo Esperemos que

cumpla si no aquí queda el registro de sus pala
bras pues suentidadesunade las quepasaporuna
crisis de seguridad

W M W Ayer ya pidió licencia como goberna
I ^kW dordeCoahuilaHumbertoMorelra con
m Tf locualseabreformalmenteelproceso
para renovar la dirigencia nacional del PRI y que
deberá concretarse en marzo Hasta el momento
Morelra es el único candidato a sustituir a Beatriz

Paredes pero aunque no tiene competencia ha
decidido emprender una girapor todo el país para
dialogarconlasbasesdelpartidoyhaceroperación
cicatrizpor si algunono estabade acuerdo Enmu
chotiempoelPRInohabíamostradouncandidato
de unidad así

VT Por primera vez en ocho años un liberaltomólapresidenciade la SupremaCorte
de Justiciade laNación Elministro Juan

Silva Meza obtuvo nueve de diez votos Y desde el
minutouno lanzóunmensaje de certidumbre alos
ciudadanos señalandoque en estos momentos se
hace inevitable que la sociedad busque y obtenga
que sus instituciones públicas garanticen certeza
seguridadypaz social yhoyno hayinstituciónque
pueda garantizar de manera más clara esa seguri
dad que el Poder Judicial base y fundamento de
nuestro Estado de derecho

m Ww Entodos lados se cuecenhabas TrasI siete años Arnold Schwarzenegger
ai M gobernadordeCalifornia dejó ayer

elpuestoconunbalance muy desigual Laexestre
llade cine se despidiódeunaCaliforniaenquiebra
esosí muyalestilodeHollywoodpresentóunvideo
donde dice adiósy da las gracias Muchos esperan
que su Hasta la vista baby no lo haga realidad
pues según las encuestas Schwarzenegger deja el
puestocon 32 depopularidad trashaber incum
plido muchas de sus promesas electorales
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