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Blair se fue de la isoca
El director de Inteligencia Nacional de EU
Dennis Blair dijo que los narcos impiden aquí al
Presidente gobernar en partes de su territorio
Lo lanzó así nomás sin decir cómo llegó aéSá
afirmación

¿Nos espía qué le dijeron cuáles regiones
dominan los narcos y le impiden a Felipe
Calderón gobernar

¿Sabe quiénes son esos narcosy cómo le hacen
Que lo diga que ayude a capturarlos no que
nomás hable

FC En EU consumo y corrupción
No fue muy lejos el tal Blair por la respuesta
El Presidente dijo ayer
Es indiscutible que ÉU es el principal mercado de
drogas del mundo
Es el principal mercado de armas para los grupos
criminales

El consumo y tráfico no se explican sin la	
corrupción de autoridades
Minar el esfuerzo del Gobierno es un favor que
se hace al crimen

Aquí dijo el Presidente de México preservamos
la integridad dé todos y cada uno de los puntos
del territorio nacional

Que EU se autocritique
También el titular de Segob Femando Gómez
Moni le dijo a Blair algunas verdades
Si EU no fuera el mayor mercado de drogas
no tendríamos este problema
Si no exportaran armas aMéxico el tenor de la
lucha sería distinto Libramos una guerra
producto de un problema binacional
México exige se reconozca su liderazgo en esta

lucha

Que las voces públicas de EÚ se autocritiquen y
se comprometan

Ebrand no pasa nada
Marcelo Ebrard dijo ayer que es una situación
normal la que vive el PRD DF por las
candidaturas

Pero tendrá representante en la comisión que se
creó para desactivar los ánimos caldeados
Y ordenó un operativo el domingo para la
seguridad en la elección de candidatos perredistas
Las tribus se comprometieron a no repartir
dádivas o incentivos ni agredirse q siquiera
insultarse

Nomás no la dejen libre
Se insiste en el traslado de la secuestradora
Florence Casséz a Francia que si sí que si no
que si al llegar allá la liberarán
Como si la decisión fuera para mañana y este
2009 no sea año electoral
Nada pasará con Florence y con otros asuntos
importantes hasta después del 5 de julio

Posponen sueldos máximos
Los diputados pararon la minuta del Senado
Aprobaron en lo general la rebaja de sueldos a f
funcionarios pero reventaron la sesión para
pequeños cambios

Dicen en San Lázaro que ni modo que los
mismos diputados se rebajen los sueldos por
unanimidad

El Chapo millonario 701
Forbes tiene la información	
El Chopo Guzmán es el número 701 de los ricos
en el mundo con mil millones de dólares
Si Forbes sabe cuanto tiene debe saber dónde
está el dinero	

¿Y saber dónde está el Chopo
¿Habría que preguntarle no
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