C|l el embaj dor de Argentina

Trascendió

en México Jorge Yoma no sabía en
dónde meter la cara por la decisión
del gobierno de su país de cancelar
vuelos e impedir la entrada de
mexicanos

Yoma y el gobierno de Cristina Fernández
de Kirchner han sido sometidos a

C|IK» según los famosos trackings
encuestas telefónicas dianas dos

personajes han tenido un crecimiento
espectacular en el reconocimiento de
los ciudadanos el presidente Calderón
y el jefe de Gobierno del DF Marcelo

un rabioso fuego de mensajes
por internet que no los bajan de

malagradecidos y estúpidos
El embajador por lo pronto debió salir
a los medios pero nunca dio la cara
ya que se presentó a la conferencia

Ebrard

de prensa con un tapabocas que más
parecía una máscara antigases de la

El avance de Ebrard sería tan grande
que se emparejaría con el gobernador
del Estado de México Enrique Peña
Nieto quien le llevaba una ventaja
sideral pero según esto ha tenido
un impacto mínimo en la crisis de la

guerra de Las Malvinas

influenza

¿Será

C|liG uno de los daños colaterales
de la epidemia de A H1N1 será la
suspensión del viaje del presidente
Calderón a Cuba antes de junio como
se tenía programado

CjUG el domingo cuando iniciaron
las campañas electorales en radio y
televisión al IFE no le cuadraron las

cifras sobre los spots de los partidos
políticos y los de la Secretaría de
Salud

Los monitoreos reportaban en
algunos canales más de los tres
minutos de spots que durante cada
hora los concesionarios deben regalar
El IFE cruzó llamadas con Televisa y

ahí se enteró que esa empresa había
donado espacio para los mensajes de

Mucho se tendrá que tejer para que el
viaje se haga en el segundo semestre
En Los Pinos y en la cancillería caló la

la Secretaría de Salud

decisión de La Habana de cancelar los

C|liG la reapertura de los cines en el

vuelos a y desde la isla

Distrito Federal se determinará hasta

el fin de semana La capital significa

42 por ciento del ingreso nacional por
concepto de entretenimiento
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