
ITancallado ha permanecido el secretario dé Turismo Rodolfo Ellzondo que
inclusive el Congreso envió una exhor

tación para conocer los daños reales en el sec
tor La propuesta viene del priista César Duarte
presidente de la Mesa Directiva de San Lá
zaro piden al Ejecutivo informar sobre el im
pacto de la influenza al turismo cosa que ha
olvidado hacer el señor Elizondo ¿O es que to
davía no acaba de sumar y restar

n Madrugadora Este miércoles de repatriados Margarita Zavala recibió
antes de las seis de la mañana en el

hangar presidencial a familiares del grupo de
mexicanos que fueron discriminados en China
yjuntos esperaron el vuelo Le acompañaban
el director general de Protección Consular de
la cancillería Daniel Hernández y la subsecre
taría de Innovación de la Secretaría de Salud
Makl Ortlz La primera dama dio la bienveni
da a los 138 mexicanos que decidieron regre
sar de Asia

m Aminora Afirman autoridadesque el ataque del virus desciende y
ya estamos en alerta amarilla que

todo debe volver a la normalidad Algo que
en estos días se ha notado en la llamada zona
connurbada es que mientras en el Distrito Fe
deral se cerraron cines teatros bares restau
rantes billares salas de concierto y todo sitio
de reunión masiva y ahora se lleva a cabo una
cruzada de limpieza que ya le hacía falta a la

capital del país ¿por qué no se vivió lo mismo
en la tierra que gobierna Enrique Peña Nieto

W ^ W¿Cuántos capitalinoscumplirán
I ^LM acabalidadcontodas o al menos
M af la mayoría de las nuevas medidas
sanitarias Especialmente en los restauran
tes al menos los que abrieron ayer no les fue
obligatoria la portación de cofias redes para el
cabello batas guantes muchos locales no po
drían cumplir con la ubicación de las mesas a
2 25 metros una de otra e infinidad más están
imposibilitados para que cuatro personas ocu
pen diez metros cuadrados Seguro que la dis
posición no llega al 10 de Mayo Pero ¿y en el
Metro ¿Cómo se toma distancia ahí

Vr Balacera a unos pasos de Casa Morelos hogar del gobernador Marco
Antonio Adame en la colonia Refor

ma de Cuernavaca En esta zona residencial
han vivido DanielArizmendi El Mochaore
jas Amado Carrillo El Señor de los Cielos líder
del cártel de Juárez y ahora una célula de los
Beltrán Leyva quienes el martes iniciaron un
enfrentamiento con la Policía Federal y se per
trecharon en una lujosa mansión Hasta ahora
hay 14 detenidos La zona y diversos cáteos es
tán a cargo del Ejército

W W W El ex alcalde de Ciudad Juárez
^ Iahora candidatoadiputadofe

V M deral por el PRI Héctor Murguía
tiene problemas dentro del partido El as
pirante por el Distrito III Gabriel Flores con
quien El Teto mantiene franca pelea le advir
tió que ya sabía de su ofrecimiento económico
a la candidata panista por el citado distrito en
que él compite por el tricolor Murguía lo negó
y Flores dyo poseer pruebas en video que hará
llegar directamente al gobernador A ver si es
cierto Fuego amigo le llaman
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