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De la trama de corrupción en la siedo
destaca un espía del narco que logró burlar
procedimientos controles de confianza y
protocolos de seguridad del gobierno de
México y la embajada de Estados Unidos
Este personaje ahora conocido con el so

brenombre de Felipe se ha convertido en el

testigo estrella de Washington para do
cumentar el grado de penetración del nar
cotráfico en una de las áreas más impor
tantes de la PGR Para mostrar su carrera
le podemos decir que pasó los exámenes
para ingresar a la AFI a la Interpol y a una
importantísima área del Departamento de
Justicia de EU ubicada en la representación
diplomática Desde esas posiciones ali
mentaba con información sensible a los

tamante como presidente

del Consejo Directivo de
la Asociación de Radiodi
fusores del Valle de Mé
xico se encontraron el se

cretario de Gobernación
Juan Camilo Mourmo el go
bernador del estado de

México Enrique Peña Nie
to y el jefe de gobierno del
DF Marcelo Ebrard Nos cuentan que Irma
Pía González Luna subsecretaría de Go

bernación estuvo atentísima a los comen

tarios y guiños de don Enrique
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copos de la familia BeKrán Leyva La historia
es digna de una novela

Los diputados perredistas fieles a An
drés Manuel López Obrador saben mucho de

resistencia civil clausuras de oficinas y
tomas de tribuna pero están reprobados
en español El examen no era tan difícil

Fallaron en una de las 12 palabras que su
patrón quería meter a la reforma ener
gética ¡Y lo mostraron en la tribuna más
alta de la nación Encuentre el yerro en la
foto de la reportera Lucía Godúiez

La Suprema Corte cocina un fuerte
revés para el gobierno de Ulises Rute La
primera sala estudia un proyecto para jalar
las orejas a la Procuradu
ría de Justicia de Oaxaca
por incurrir en irregulari

I dades en la averiguación
previa que armó para san
cionar a los responsables
de la violación de un niño
ocurrida en un prestigiado
colegio de la entidad El
caso se programó para la

sesión de este miércoles y el panorama luce
muy negro para la autoridad oaxaqueña

Un evento reunió a representantes de
distintas corrientes políticas del país En la
toma de posesión de Mauricio Huesca Bus
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