
Pararían Metro y Metrobús

La epidemia de la influenza porcina se resiste esta
semana será decisiva se tomarán medidas drásticas
Podrían llegar a paralizar el transporte y con eso
la actividad económica del DE
Los gobiernos federal y de la ciudad buscan evi
tar el incremento exponencial de la epidemia
Detener el mal estabilizarlo es la prioridad
porque es la forma de proteger a las familias

Hay medicina eficaz

El virus mutó se retrasó sorprendió pues
Había que hacer un frente común enfrentarlo con
todo lo que se tenía a la mano y con toda la gente
Marcelo Ebraíd destaca la previsión de José Án
gel Córdova titular de SSa para acopiar la medi
cina necesaria¦¦
Lo agradecen los afectados yá están en su casa
Trabajar de acuerdo ayuda y ojalá así sigan
porque no es hora de protagonismos

información a toda hora

En la semana decisiva la comunicación será
fluida

En el GDF Marcelo Ebrard dará conferencia
informativa cada día a las 8 30 horas	
José Ángel Córdova planeaba dar su conferen
cia media hora antes pero
Y habrá informes durante todo el día
Nomás con que no se choquen entre ellos

La OMS viene a ayudar

Que ya están aquí enviados de la OMS y que hoy

llegarán los que van a hacer las recomendaciones
pertinentes
Son expertos en este tipo de problemas y actúan
de acuerdo con los pactos que tiene firmados Mé
xico con la ONU
El gobierno debe atender a esas recomenda
ciones que la OMS hace ante el peligro de que
epidemias se conviertan en pandemias
A ver qué proponen

VE no a grandes campañas

La suspensión de actividades seguirá hasta el 6 de
mayo
No se pospondrá el inicio de campañas para la
elección del 5 de julio que comenzarán el 3
Leonardo Valdés pidió a los partidos no hacer
grandes concentraciones por la epidemia
Pero ante tants división interna y guerra sucia se
rá difícil que los candidatos llenen las plazas

¿A poco esperan que la gente llene las plazas

La ASF ahora con Calderón

La Comisión de Vigilancia de la ASE de la Cá
mara vá ahora con Felipe Calderón
Dice que hará observaciones por 12 mil 490
millones de pesos a la cuenta pública del 2007
Y tienen pendientes las del gobierno de Vicente
Fox que llamó locos y tontos a los diputados
Pero lo decidirá la siguiente legislatura por
que a ésta sólo le quedan dos sesiones

¿Es confesión

Sergio Canavatti de la Iglesia Cristiana Restaura
da operadora de las Casitas dijo en un video
El gobierno nos quiere quitara los niños
Es decir confiesa que ellos Jos de esa iglesia tie
nen a los desaparecidos en las Casitas del Sur
El video está en internet para pedir a sus feligre
ses que colaboren con las Casitas porque los ni
ños viven mal
Pero ahora deberá decir dónde tiene a los desapa
recidos

pepegriüo® crónica com mx

 CP.  2009.04.27


