NOTICIAS

Un carro bomba explotó en Pakistán. Murieron treinta y seis personas,
cuatro de ellas menores de edad. La noticia apareció en todos los periódicos
del mundo.

En Filipinas naufragó una lancha que hacía un trayecto corto. Mueren todos
sus tripulantes. Aparece este dato en los diarios locales.

Sube el precio de la gasolina en Europa. Información que acapara todos los
titulares de la prensa europea.

La famosa actriz Mirella es golpeada por su marido. La nota aparece en los
espacios de espectáculos.

El Presidente de un país sudamericano es perseguido por fraude, piensan que
se encuentra en Australia. La información aparece en página de política.

Se informa que un treinta por ciento de los jóvenes a nivel mundial
consumen algún tipo de droga. Esta nota aparece en algunos matutinos.

Un fuerte incendio termina con una fabela en Brasil, mueren diez. Unas
pocas líneas se pueden leer en los diarios locales.

Avatar pierde el Oscar pero gana más dinero que cualquier otra película en
la historia del cine. Es una noticia que gana espacios en todas partes.

En Ciudad Juárez matan a seis transeuntes el día de ayer. Nota local.

El Pan pide otros quinientos millones para campañas, el PRI cuatrocientos y
el

PRD se conforma con trescientos cincuenta para demostrar que es

popular. Aparece la noticia en pocos periódicos del país.

Los sacerdotes que abusan de los niños piden perdón pero no tienen castigo.
La nota aparece sólo en un diario de tendencia izquierdista.

El Ámerica perdió dos a cero contra los pumas. Aparece el dato en todas las
revistas deportivas.

Los telefonistas continúan con marchas. Ayer cerraron las principales
avenidas de la ciudad. La información en todos los periodicos de la ciudad.

Un terremoto destruye una ciudad en China. Noticia mundial.

Obama promete dar solución a los indocumentados que son maltratados en
Estados Unidos. La prensa de toda Ámerica le da mucha importancia a esta
información.

El día de ayer aparece a las 19 horas con veinticinco minutos la luna. Es de
tamaño enorme, de color rojo. Se ve cuando asciende

a traves de los

árboles, en el reflejo en el lago, cuando sale por la montaña, al final de una
avenida. El mundo se llena de belleza. Esta noticia no sale en ningún
periódico.
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