¿Un
narcotraficante
en Los Pinos
Uno apunta y el otro dispara Florestán narcotraficante
Tamaño despropósito retratala arrogancia

de alguien que se presenta como el estratega
que no es y conocedoríntimo de un tema que
por su cercanía y confianza le es ajeno política y narcotráfico
con el presidente Felipe Cal
Pero no tiene la culpa él
La decisión final será del Presidente a
derón y nada más No tenía
y ahora se aprecia experiencia alguna y es quien le complica el ya complicado ejercicio
el primer titular de esa dependencia que no de gobierno y que así como en uso de sus fa
cultades constitucionales lo nombró igual lo
es economista lo que ya aflora
En uso de sus facultades legales Calderón puede remover
Pero no lo veo en ese ánimo
designóaesteingenieroindustrialyde sistemas
No por ahora
para esa posicióny hoy a unos cuantos meses
de haber llegado a esa secretaría en relevo de Rebles
Eduardo Sojo el pasado 6 de agosto no ha su i PURIFICACIÓN Elcasodelaex subsecretaría
perado el proceso de adaptacióny se le aprecia
de Comunicaciones Purificación Carpinteyro
flotando en el cargo etapa no superada del
podríaentrarenunainerdapeligrosa al revelar
señor ministro
quiénes estaban al tantode las grabaciones de
Este secretario del gabinete Calderón que
Luis Téllez Desde elgobierno le quieren fincar
ocupa su primercargo público con exposición
responsabi idades ylaSCTladenundaenlugar
se fue de viaje oficial a París y allí padeció el
síndromedeiadistancia muypropiodemedia de abrir la averiguación contra quien resulta
responsable ¿Quieren excluir a alguien
dos del siglo pasado cuando los funcionarios
2 FRAUDES La pirámide de Bemard Ma
que viajaban al extranjero y creían que sus
doffafectó a 3 mil mexicanos y a 50 empresas
declaraciones no llegarían nunca a México
nacionales algunas públicas ¿Porqué no han
se permitirían unos disparates formidables
reportadoesteagujeioalaCNBVcomounevento
como es el caso ahora
relevanteque afecta sus finanzas y portante
En cuanto Ruiz llegó a París reveló que
su acción ¿Quiénes se están ocultando y
este año se perderán en México 300 mil em
3 STANFORD YsielmontodelaestafaMa
pleos mientras aquí el presidente Calderón
doff a mexicanos suma unos 3 mil millones
seguía en su esfuerzo de llamar al club de los
de dólares ¿alguien puede decir a cuánto as
optimistas
ciende el fraude de Stanford Ayersus oficinas
Lopeorse registró ayer todavíaenParís que
de Polanco fueron asaltadas por decenas de
bienvale unabarbaridad al declararque de no afectados
ser por la ofensiva del gobierno de Calderón
Nos vemos mañana pero en privado ¦
contra el narcotráfico puedo asegurar que el
lopezdoriga@milenio coin
siguiente Presidente de la República sería un
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