der hasta ocho mil millones de dolares Poco

a poco se recupera la industria que sostiene a
dos millones 250 mil mexicanos los prestado

res de servicios ya no la veían llegar
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W EU develó una nueva estrategia
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contra el tráfico de dro

gas armas y dinero en efectivo

en la frontera Los Departamentos de Segu

ridad Interna Justicia y la Oficina de Política

za humana El Comité de Emergencia
está reunido en Ginebra Fadela Chalb porta
voz de la OMS explicó que revisarán las medi

Nacional de Control de las Drogas de la Casa
Blanca buscan una mayor coordinación entre
agencias federales estatales y locales El pro
curador Eric Holder la secretaria de Seguridad
Interna Jánet Napolitano y el zar antidrogas

das internacionales de acuerdo con los nuevos

Gil Kerlikowske la consideran una herramienta
efectiva Arde el bordo

dos fueron dados de alta en la delegación Gus
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tavo A Madero del DF Hay casi 22 mil a nivel

Y Políticadecaricatura EnSanLuis

mundial

Potosí el candidato de la alianza
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México después del ataque del mi
croscópico enemigo que vació los

destinos turísticos los alcaldes de las prin
cipales ciudades sudamericanas se reúnen en
Cancún con el presidente Felipe Calderón Asis
ten los ediles de Santiago PabloZalaquett de
Asunción Evanhy Troche de Gallegos de Lima
Luis Castañeda de Quito Andrés Vallejo de Bo

gotá Samuel Moreno de Montevideo Ricardo
Ehrllch y de Buenos Aires Mauricio Macrl en
tre otros

PRI PVEM y PSD Fernando To
ranzo bautizado por sus seguidores como el
NedFlanders potosino recetó vitaminas y oxí
geno a su contrincante panista Alejandro Zapata
Perogordo para aguantar la derrota electoral
Toranzo se asumió como Flanders no sólo al ad

mitir su parecido físico con el personaje de la
serie Los Simpson sino que ya incluye en su vo
cabulario palabras surgidas de los dibujos ani
mados Ja
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El secretario de Turismo Rodolfo

III

Elizondo reconoció que el sec

M M M 9toi iba a al baja tanto en visitan
tes como en divisas por la crisis económica
mundial y porque la influenza le vino a dar al
traste México debe recuperar el sitio 10 o 12 a
nivel mundial En 2008 se captaron 13 mil 200
millones de dólares y este año podría descen
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nes para afrontar la epidemia de influen

hallazgos sobre su comportamiento No se
descarta la aplicación de la fase seis pues el
virus se propaga Siete estudiantes infecta

X
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¡El hilo negro El gobernador

panista en realidad es priista
Héctor OrtizOrtiz advirtió que con

dinero o con amenazas la delincuencia orga
nizada puede infiltrarse en cualquier estado de
la República Mexicana En un chispazo de cla
rividencia el mandatario estatal calificó esta

situación como preocupante No tendría in
conveniente resaltó en que se ejerciera todo
el peso de la ley y se sancionara a quien tuviera
vínculos con la delincuencia Aunque el fenó
meno aseguró no sucede en Tlaxcala Aja
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