
Trascendió

|IIG de no variar notablemente la
tendencia observada en los últimos

días el gobierno federal informará el
lunes que las actividades laborales se
reanudarán a partir del miércoles 6 y
las clases el lunes 11

C|IIG el Gobierno del Distrito Federal
estaría en la misma lógica actividades
el miércoles 6 clases el lunes 11 El
reinicio de actividades abarcaría

desde luego a los restaurantes y
cines

Los hechos de ayer afuera del
Reclusorio Norte hicieron recapacitar
a la administración de Marcelo Ebrard

de lo nocivas que pueden resultar
las medidas extremas Por lo pronto
y por primera vez debieron recular
y autorizar que a partir de hoy una
persona por recluso entre como visita

C|UG el presumible levantamiento
de restricciones que se dará entre
el 6 y el 11 de mayo le vendrá como
anillo al dedo a la todavía llamada

disidencia magisterial

Como cada mayo se dejaran caer con
sus agitadores profesionales sobre la
agobiada Ciudad de México

¿Será tan tolerante como de
costumbre con ellos el gobierno
de Marcelo Ebrard1 ¿0 les marcará
una clarísima raya de emergencia
sanitaria

CJIIG al presidente Calderón se le
hicieron bolas las cifras

En el Hangar Presidencial adonde
acudió la madrugada del viernes para
recibir el Boeing 747 700 que trajo
ayuda material del gobierno de China
Calderón aseguró que el total de casos
probados de personas afectadas por
la influenza AH1N1 ascendía a 600

Horas antes la Secretaría de Salud
había informado que eran 312

Tuvo que entrar en acción el equipo
de comunicación de Los Pinos para
aclarar que lo que el Presidente
quiso decir es que eran 600 casos
sospechosos ¡Rubén

C|UG siguiendo en el tema la ayuda
china llegó tan rápido que no le dio
tiempo al gobierno mexicano de
definir a nombre de quién tenía que
hacerse el donativo de un millón de
dólares

Por ello hicieron un simbólico cheque
pirata a nombre de Gobierno
mexicano que claro rebotaría en
cualquier banco aquí y en China
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