
I En el intento por lavar su imagen ReneBejarano no se queda quieto Que hablen
aunque hablen mal Se reitera víctima

de un compló para atentar contra la candidatu
ra de AMLO antes de 2006 El señor de las ligas
sejacta de que su organización civil Alian
za Sindical Esperanza y Movimiento tiene un
millón de afiliados Y de no guardar rencores
Mi corazón no es bodega de resentimientos se
atreve a decir ante profesores y líderes sindi
cales Todos contra Elba Esther Gordlllo

nLas revelaciones del ex presidente Miguel de la Madrid siguen causan
do eco esta vez son los senadores del

PRD quienes exigen que se audite la parti
da secreta del ex mandatario Carlos Salinas de

Gortari El coordinador de la bancada Carlos
Navarrete acudió alas metáforas esos recur
sos no salen de unbarril sin fondo ni son para
que los traigan los presidentes en la bolsa re
partiéndolos a su criterio Se debe comenzar a
fincar responsabilidades a quienes las tengan
expresó

mAnte los verdes tonos de Cancány en desayuno con empresarios tu
rísticos el embajador de España

en México Carmelo Ángulo pidió meter el ace
lerador con inversiones en el Caribe mexica

no para contribuir a la recuperación Solicitó
a las autoridades mejorar la imagen del desti
no intensificar las campañas de promoción y
esforzarse por volver a atraer a los turistas Él

por lo pronto planea establecer un consulado
en Quintana Roo añejo proyecto que hoy ur
ge retomar

W ^ WAlgo primordial enelcami
I ^kW no hacia el pospuesto periodo de
M ¦« vacacionesesconvenceralturis
mo interno Y eso sólo se logra con promocio
nes El presidente de la Asociación Mexicana
de Hoteles y Moteles Rafael Armendárlz lla
mó a los empresarios turísticos a emprender
las campañas publicitarias sobre los distintos
destinos del país y a ofrecer paquetes atracti
vos pues los porcentajes de ocupación no su
peran 20 por ciento Claro y que el gobierno
hagaya su parte

Yr Las cifras más recientes de la influenza de acuerdo con el secretario de
Salud José Ángel Córdova Villalobos

suman 80 muertes y cuatro mil 94 contagia
dos en México Lo que no cambia es que los ca
sos de contagio apesar de que se reportan en
todo el país la mayor parte se concentra en el
DF San Luis Potosí Hidalgo Estado de Méxi
co y Veracruz A nivel mundial este virus que
destrozavidas y economías se ha propagado a
41 países con 11 mil 370 casos EU es la nación
que más tiene cinco mil 764

¦¦ WW Chavos prepárenseEstevera
^LM I no tendrán las vacaciones más

¦k M cortas de los últimos nueve años
44 días Así lo anunció el secretario de Educa
ción Pública Alonso Lujambio El próximo ci
clo escolar comenzará el 24 de agosto aunque
informó que las autoridades estatales pueden
hacer ajustes al calendario escolar de acuerdo
con sus conveniencias Mañana se suspende
rá la aplicación de los filtros escolares aunque
los padres de familia deben evitar llevar a sus
lujos enfermos al plantel Vuelve la calma
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