do otras naciones en el pasado prefirieron ca
llar para proteger sobre todo a su turismo y a

la larga les fue peor Exigió respeto para nues
tro país
¦
TI

I Sinsalida Marcelo Ebrardtuvoqueolvi

¦

W Patricia Espinosa al rescate La can

I

a
dar aquel distanciamiento con el Presi
dente tras los resultados del 2 de julio de
2006 acudió por primera vez a un encuentro
con Felipe Calderón Junto con los 31 goberna
dores analizaron la situación de la epidemia
y tomaron decisiones como el regreso a cla
ses El jefe de Gobierno llegó 15 minutos antes
y a su salida dijo haberse sentido cómodo en
Los Pinos Pasaron 29 meses para lograr esta
reunión aunque se han comunicado por la vía
telefónica todo el tiempo

JH

^ ciller envió un vuelo especial
mi

China en busca de mexicanos dis

criminados que deseen volver Pisarían terri
torio nacional mañana miércoles Existen 71

casos documentados de mexicanos aislados por
la influenza humana El cálculo de connaciona

les en China es de 900 y hasta el momento 120
pasajeros ya apartaron un lugar de los 277 dis

ponibles en el Boeing para el viaje de retorno

Yr Mañanaabriránnormalmentelos

más de 35 mil restaurantes de la Ciu

dad de México Peligroso era de
jar pasar un 10 de mayo Un Día de las Madres

HLasdecisionesxenofóbicasdeun

puñado de naciones hacia México
causarán daños socioeconómicos in

necesarios dijo en un llamado de atención a
los 192 miembros de la ONU el secretario ge
neral Ban Ki moon Presente en la reunión el
subsecretario de Relaciones Exteriores pa
ra Asuntos Multilaterales Juan Manuel Gómez

sin restaurantes atiborrados no sólo sería

otra imagen abstracta de estos tiempos si
no un severo golpe a la industria la ocasión en

que más suben sus precios La medida porque
el DF cumple cuatro días sin decesos sospe
chosos Eljueves abrirán museos bibliote
cas y templos en todos los casos bajo medidas
preventivas

Robledo lamentó que algunos países con los
que se sostienen excelentes relaciones hayan

impuesto cuarentenas forzosas y caído en si

a

tuaciones vejatorias e inaceptables

^

^LW I

WW Unas por otras Francia donó

México cien mil dosis de Tami

¦k
m
flu el tratamiento contra la in
fluenza informó el Ministerio de Exteriores en

WWW

FelipeCalderón calificó como la

III

mentables las decisiones de di

111

versos países contra México Se

trata de prácticas anteriores a la Edad Me
dia dijo No mencionó nombres pero aludió a
la ignorancia y a la desinformación de algunos
presidentes Señaló injusto el que México sea
discriminado por haber sido honesto con los

París Y aunque la donación se hizo en el mar
co de la lucha internacional contra la epide
mia el portavoz del gobierno galo añadió que
las autoridades mexicanas permitieron la vi
sita del cónsul general de ese país en Méxi
co DidierGoujaud a la detenida FlorenceCassez
condenada a 60 años por secuestro Ese asun
to se sigue cocinando

demás al dar a conocer el nuevo virus cuan

CP.
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