El misil de Dermis Blair jefe de la
inteligencia de Estados Unidos salió di
recto a Los Pinos El gobierno del pre

sidente Felipe Calderón havisto impedida su
capacidad de gobernar en partes de su

territorio a causa de los cárteles dijo El
embajador Arturo Sarukhán disparó de re
greso Blair afirmó

no sólo retoma ar
gumentos parciales y superficiales que han
sido insertados en la discusión pública es
tadounidense de manera inescrupulosa y
descontextualizada por algunos medios y
consultores sino que contiene información
factual errónea Esto sucedió ayer mien
tras seguíamos viendo las fotos de Carla
Bruni quien ya dejó México Pero Sarukhán
siguió un párrafo llama la atención La
problemática de la corrupción generada

derón saldrá tranquilo

dijo Veremos

Hablando de irregularidades la
Comisión Especial en la Cámara de Dipu
tados encargada de vigilar el uso de los
recursos públicos fedérales estatales y mu
nicipales en el proceso electoral federal de
2009 tiene una semana de instalada y ya
recibió tres denuncias Se acusa a los go
biernos del estado de México de Veracruz y
del DF Los diputados recibieron cartas que
turnarán a la Fiscalía Especial para la Aten
ción dé Delitos Electorales nos dicen

Apimte final como los chihuahuenses
mueren por miles a causa de la guerra
contra el narco y el gobierno federal no
puede detener la violencia el sensible
IMSS anunció ayer que los habitantes del

por el narcotráfico tiene efectos en todos estado de Chihuahua pagarán desde aho
los países que sufren este fenómeno Con ra 16 veces menos por velar a sus muertos
esta son ya varias las acusaciones en ese en sus capillas No es broma Se anunció
sentido que lanza México contra EU ¿Qué formalmente ayer III Los chillidos al se
saben y por qué no lo sueltan
cretario Carstens no son por el manejo de la
economía sino porque no sabe pitchear
En San Lázaro los partidos de opo
dijo ayer el dirigente del PAN Germán Mar
sición se frotan las manos por las auditorías
tínez Aja Y los aplausos a Vinick» Castilla
al primer año de gobierno de Felipe Cal
seguramente son por cumplir su promesa
derón cuyos resultados se conocerán este
de ser el Manager del Empleo III Pa
jueves La Auditoría Superior de la Fe
rafraseando al general Ornar Torrijos en

deración entregará los resultados de 325
auditorías en todos sus niveles La dipu

tada del PAN Alma Alcaraz secretaria de la

realidad usaba la frase contra los estadou

nidenses
¡Que se larguen los franceses
Pero que se queden las francesas

Comisión de Vigilancia de la Auditoría Su
perior de la Federación adelantó que hay
20 mil millones de pesos de irregulari Bajo Reserva es elaborada con aportaciones de periodistas
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