lapar a nadie Y que sin importar quien este

detrás de los grupos criminales los responsa
bles deben caer Reconoció que no ha sido fá
cil pero vamos por el camino correcto

W m
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I ElpresidentedeEU BarackObama ñrmó
la Ley de Apropiaciones Suplementa
rias que incluye 420 millones de dóla

res para la Iniciativa Mérida en México Es
decir los fondos del programa suman ya mil
120 millones de dólares si se toman en cuenta

los 400 millones del presupuesto del año fiscal
2008 y los 300 millones del de 2009 Ese dine
ro servirá para ñnanciamiento militar en el ex
tranjero y en apoyo del control de narcóticos y

W El titular del IMSS Daniel Karam
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sostuvo una reunión cordial de

M
ím
©trabajo con legisladores panistas
Adelantó que en breve se darán más consigna

ciones por el incendio de la guardería ofre
ció una perspectiva general del Instituto y ha
reiterado su posición de que se deslinden res
ponsabilidades Karam puso énfasis en que las
demandas contra la Secretaría de Finanzas de

Sonora y particulares van en serio

la procuración de justicia ¡Aguas Que nadie
se los adjudique

Yr ¿Noquemuyunidos Convertidoen
un gobernador altanero según el ti
tular de la Segob Fernando Gómez

Mont a Eduardo Bours se le escaparon los ami

jan los precios suben y los patrones de consu

gos Hace unas semanas varios priistas y el
mismo Bours afirmaban que era El Gallo del
PRI para 2012 Ahora que la PGR atrajo el ca
so de la guardería y a regañadientes externó
su confianza en el procurador Eduardo Medina
Mora para desentrañar el caso sólo Beatriz
Paredes ha salido en su defensa los góbers del

mo se mantienen informó Antonio Marfa Costa

PRI lo abandonaron

n SegúnelReporteMundialdeDro

gas 2009 de la ONU el mercado glo
bal de cocaína que asciende a 50 mil

millones de dólares experimenta cambios sís
micos Los niveles de pureza y los montos de
confiscación en los principales mercados ba

director de la Oficina de la ONU para Drogas
y Crimen Y que la violencia entre cárteles au
menta debido a un decreciente mercado global

de drogas Eso explica tanta bala
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declaren
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mEnlagraduaciónde229elemen

tos de la Armada y del Ejército
Mexicano que cursaron alguna
de las dos maestrías y siete especialidades que
se imparten en el Centro de Estudios Superio

Andrés Manuel López Obrador ins

truye a diputados leales a su
m movimiento para que

huelga legislativa cuando se presente una ini
ciativa con la que no estén de acuerdo En Ta
basco y en franca alusión a miembros de su

partido criticó a quienes alcanzan una curul
y cambian su manera de ser Pero no aclaró si

la minoría de rapaces a los que se refiere en sus

res Navales el secretario de Marina Francisco

spots son los que no respetan los resultados de

Mariano Saynez subrayó que la lucha contra el
narcotráfico no tiene tregua Que no se va a so

las elecciones internas quienes se guardaron
millones en las bolsas de los sacos el de las li

gas o el apostador del Bellagio
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