Bajo Reserva
ayuntamiento panista pero parece que no
terminará
allí Se trata un supuesto fraude
xico sobre los funcionarios de EU porque
en las últimas semanas el Presidente y por hasta 200 millones de pesos nos cuen
algunos secretarios han insistido en el tema tan que involucra a funcionarios del go
de la corrupción Felipe Calderón reclamó bierno meridano Flores ofreció a varios
ayer Este delito el narco no se explica sin inversionistas ganancias fuertes por trian
la corrupción de las autoridades que en esos gular servicios al municipio del que ella
niveles permiten ese tráfico El director de misma era funcionaría Según una inves
inteligencia Dennis Blair acusó el martes al tigación del periódico Por Esto invitaba a
gobierno mexicano de no controlar áreas artistas para eventos públicos les pagaba
del territorio nacional Luego el Congreso desde una empresa y luego la factura al
redujo los fondos del Plan Mérida ¿De qué gobierno local por montos de casi el doble
se trata La situación no es un tema que Esto operaba desde julio de 2007 El al
concierna exclusivamente a México y pro calde Cesar Bojorquez Zapata dice no estar

Ayer le decíamos que algo sabe Mé

bablemente ni siquiera haya tenido su ori
gen en nuestro país dijo Calderón Y la
verdad tiene toda la razón Qué histérico el
discurso de Washington

Es obvio que viene desde Los Pinos Vea
Nuestro gobierno tiene una estrategia in
tegral para restablecer la paz y la seguridad

informado Pocos le creen

Apunte final Varios informes hablan
de una baja del dólar en el mediano plazo
Tome nota La crisis provocada por EU
beneficia su moneda porque se volvió re
fugio del capital Pero el aumento de la
deuda desinflará el dólar Eso se dice Se lo

que ha incluido una operación para limpiar repetimos III El sábado se reúnen Lula y
la corrupción en las instituciones de se Barack Obama El presidente de Brasil lleva
guridad del país algo que también deberían un tema el proteccionismo de EU Pues a
de hacer nuestros vecinos del norte Lo ver si se lleva el encargo de defender al
dijo Femando Gómez Mont secretario de transporte de carga mexicano porque el
Gobernación Ahora vea La problemática bloqueo fue anunciado el martes y las
de la corrupción generada por el narco autoridades mexicanas no dan color III El
tráfico tiene efectos en todos los países que recorte al Plan Mérida se sintió como bo
sufren este fenómeno Es frase de ayer de fetada Hasta la Arquidiócesis Primada pi
Patricia Espinosa secretaria de Relaciones de rechazar los dólares porque ya saben a
ofensiva limosna Ababas diría el otro
Exteriores Queda claro que algo saben

Un escándalo crece en Mérida Yu
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