¿Catastrofistas
No basta con buscarla verdad un catastrofista y lo que dice es mentira
hay que encontrarla Florestán
Ayer el nuevo jefe del Estado Mayor
Conjunto norteamericano el almirante

Haceunosdías recuperé aquí
las consideraciones del ex zar

Mike Mullan declaró que Estados Unidos
se encuentra extremadamentepreocupado

antidrogas de Estados Unidos por la violencia en la frontera con México y
general BarryMcCaffrey sobre nosotros con lo que dijo
Novayanasalirotravezdesdesunegación
el peligro que el narcotráfico
en México representa para su país y para compulsiva con el cuento de que este almi
el nuestro
rante como el general es un catastrofista y
El militarretirado asistió a un seminario a miren hacia otro lado para tranquilizar las
puerta cerrada realizado en fxtapan de la Sal conciencias oficiales
convocado porGenaro Garda Luna secretario Retales
de Seguridad Pública federal
i CORRAL JavierCorral ha planteado su deseo
Lo que McCaffreyadvirtió fue que México de ser diputado federal pero de los plurino
se encuentra al borde de un abismo que se minales El caso se decidirá en la asamblea
llama narco Estadoyque si elnuevo gobierno del PAN de Chihuahua que preside Arturo

de Barack Obama no respalda la estrategia
antidrogas del presidente Calderón en me

García Portillo uno de los tres ex secretarios

generales en el PAN de Manuel Espino Elreto
es saber si sus paisanos lo dejarán pasar

nos de ocho años el crimen organizado se
habrá apoderado de nuestro país poniendo
2 PURIFICACIÓN El caso de la subsecre
en riesgo la seguridad del suyo un lujo que taría saliente de Comunicaciones de la SCT
dijo no se pueden dar
Purificación Carpinteyro está le decía ayer
Esta advertencia del generalMcCaffreyva resuelto ya estáfuera Averahora quién será

enlíneaconlo declarado enotras instancias de

el tercer subsecretario de Comunicaciones

seguridad estadunidenses en las que hablan de quien depende la tensa área de teleco
con preocupación de lo que llaman paquis municaciones ¿Qué afectaría su relación de
tanización de México y con el diagnóstico confianza con el presidente Calderón y
de la Secretaría de la Defensa Nacional que
3 CAPICÚA De ser Femando Elizondo el
dice y con razón que lo que está en juego candidato del PAN al gobierno de Nuevo León
en la guerra al narcotráfico es la viabilidad
y ganarle al candidato del PRI se podría dar
de México como nación
un caso único en que el gobernador salien
Las palabras del ex zarantidrogas fueron te Natividad González Paras le devuelve la
desechadas porla llamada clase política sin banda al que se la entregó hace seis años el
argumentos sólo con descalificaciones es

un catastrofista fue lo menos que le dijeron
a lo que pregunté y pregunto ¿de verdad es
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