
t1II 1 jueves pasado le pregunte al¦presidenteCalderónsiiríaaCuba
para cumplir la visita prevista

J para el mes que viene
éd Se lo planteé por la decisión

del gobierno de La Habana de suspender de
maneraunilateraly sin previo avisolosvuelos
a y desde México

RespectoaCubayaotros países —respon
dió— simplemente digoque México seguirá
buscandoycultivando la amistadyel respeto
de todos los países delmundo sin menosca
bo de también la defensa y la exigencia de
respeto a nuestro derechos

—¿Irá a Cuba como estaba previstoen este
segundo trimestre

—Pues iba a ir a Cuba —contestó— efecti

vamente en estos días semanas pero como
Cuba ha impedido los vuelos desde México a
lomejornovoyapoderir Asíque pues puede
serunade las consecuencias no previstas de
sus decisiones que no tienen el fundamento
técnico suficiente Yo lo que les pido a los paí
ses es que respetaré sus decisiones siempre
y cuando tengan un fundamento técnico y
un soporte sólido en este tipo de casos Lo

correcto es hacer lo que ha hecho México
medidas preventivas que permitan un tra
tamiento oportuno y reduzcan la velocidad
de la propagación

A esta declaración del jueves respondió
Fidel Castro el lunes por la noche con un
exabrupto que atribuye a lo que pasó por
su mente y dice que el gobierno de México
ocultó la epidemiaporla visita de Obama

Defiende la suspensióndevuelos diciendo
que el 25 de abril se detectó el caso de unestu
diante mexicano infectado lo que elgobierno
deLaHabanada a conocerelmismo díaenque
Fidel revela lo que lepasóporla mente

Demasiada coincidencia para serlo infec
tado y acusación del Fidel el mismo día con
lo que distrae de las diferencias interiores con
el viejo recurso de la agresión extranjera del
país más solidario con Cuba en la historia de
su revolución

Fidel hablade ocultar informacióncuando

el gobierno cubano escondió al mundo a la
OMS y al consulado en La Habana el caso del
mexicano supuestamente infectado al que
confinó y que da a conocer 16 días después
y sólo por el reclamo de Calderón

Es el viejo recurso del método
RETALES

iDEBACLEJuanMolinarHorcasitas enfrenta
la inminencia de undesastre aéreo nacional

que llevaría a la reconfiguración de la aviación
comercial con la eventual desaparición de
Aeroméxico cuyos accionistas ya no resis
ten más

2 	PÁRAMO El más importante hotel de
Polanco tenía una ocupación este lunes de
apenas 7 por ciento menos de 60 cuartos
de los más de 600 que tiene ¿Y el respaldo
del gobierno ¡ Ah momentoestánideando
una campaña y

3 	VACACIONES La Secretaríade Educación
Pública acortólasvacaciones de verano ame

nos de cinco semanas loque es otrogolpe al
sector turístico
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