de la Canirac calcula ventas estimadas sába
do y domingo por 110 y 350 millones de pesos
50 menos de lo planeado A pesar del tradi
cional aumento de precio en los menús
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IEstrellitasenla frente Porla actitudan

te la contingencia el encargado de los
2
Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades de EU Richard Besser afirmó que
lo aprendido en México ha sido increíblemen

te importante El trabajar con expertos de Ca
nadáy Estados Unidos convirtió a nuestro país
en un ejemplo para la comunidad global Es
paña por su parte en un gesto de solidaridad
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Les llegó El gobierno de la

argentina Cristina
Kirchner enfrentó su primer caso

de influenza Un abogado del interior del país
que regresó de México hace dos semanas ya se
encuentra fuera de peligro confirmó el Minis
terio de Salud Su titular Graciela Ocafla negó

el riesgo de expansión viral Sobre todo por el
impacto que tendría un contagio masivo a dos
meses de las elecciones En bloque Argentina
Cuba Perú y Ecuador analizan si reanudan ya
los vuelos a México

¿Hace falta

declaró gracias a las gestiones del embajador
Jorge Zermefto como Casa de México al recinto
de la Casa de América en Madrid

Y EllíderpanistaGermánMartínezre

solvió un asunto en Colima Acusa

la UNAM
y una de las evoces
Iw1I deautorizadas
¡Gooooya
JoséNarroRobl
s rectormás
en el tema de la epide

ba al candidato del PRI al gobierno
del estado Mario Anguiano por tener fami
liares vinculados al narco pero en el PAN su
cedía el mismo fenómeno Por eso tuvo que

mia reinició actividades y djjo que la máxima

sustituir a Esmeralda Cárdenas como candidata

casa de estudios desarrolla una vacuna con
tra la influenza A H1N1 El ex subsecretario de

a edil en Colima al tener dos hermanos proce

Salud no pierde el tiempo propuso la creación

la nombró secretaría de la Mesa Directiva con

de un verdadero Sistema Nacional de cobertu

todos los reflectores que conlleva el cargo Pa
ra bien o para mal

ra universal y de vigilancia epidemiológica in
cluida una red de laboratorios de salud pública

sados por asuntos de drogas De consolación

de alta calidad Su voz demostró ser una de las
más autorizadas durante la reciente crisis El

tiempo le dio la razón

w

w m

I Padl Uta

W

1

ElSinaloadeJesúsAgullar

es uno de los estados

que bloquea la inversión contra

la delincuencia y no gasta todos los recursos

impida a los restauranteros fes
IwI VI Nohayvirusenelmundoque

M M
tejar el Día de las Madres Este
sector pide apoyos económicos se ajusta a las
medidas sanitarias lucha contra la descon

fianza de los consumidores y en su intento por
levantarse presiente pérdidas monetarias pa
ra este 10 de mayo Francisco Mijares presidente

CP.

destinados a combatir el narcomenudeo Alma

Alcaraz secretaria de la Comisión de Vigilancia

en la Cámara de Diputados acusó a varios en
tidades por aplicar apenas 19 del total presu
puestado No ejercieron 544 millones de pesos
¿Falta de eficacia en la administración de los

recursos públicos ¿O cuál es la razón para no
ir con todo contra el flagelo
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