
Trascendió

C|UG desde su encuentro con Barack
Obama el presidente Felipe Calderón le
pidió tomar cartas en el asunto para
frenar el tráfico de armas a México
pero el estadunidense no pudo darle
una respuesta concreta sobre la
eventual modificación a la ley pues
es un tema que compete al Capitolio
y hay que convencer a la poderosa
Asociación del Rifle Nada más

C|UG vaya conflicto el que se generó
en Presidencia por la filtración de
un comunicado en el que se daba
a conocer la supuesta condena del
procurador general de la República
Eduardo Medina Mora a la revista Forbes
por incluir a Joaquín BChapoGuzmán en
la lista de millonarios

Consultado por Los Pinos al respecto
el funcionario que se encuentra en
Viena aseguró sorprendido que él no
había dicho ni pío y acordó dar una
entrevista a Notimex para aclarar el
asunto

El enredo se debió a que Femando
Castillo responsable de una unidad
de enlace en la SIEDO presionó a los

responsables de la vocería de la PGR
para que se difundiera el comunicado
que él mismo elaboró y aseguraba ya
había sido aprobado por el procurador
y por Los Pinos

C|UC hablando de finas personas
se dice que el penal de máxima
seguridad del Altiplano ablandó a
Andrés Caletri el peligroso secuestrador
que fue maestro de Daniel Arizmendi
ElMochaorejas al grado de que se
convirtió al cristianismo y ahora sigue
y enseña la palabra de Dios

C|UG estarán cerradísimas las
elecciones para gobernador en
seis estados Los priistas festejan
anticipadamente por las encuestas
federales pero en las entidades las
cosas se complican Están en riesgo
Nuevo León Sonora donde el PAN se
quedó a un punto de ganar en 2003
Campeche a menos de dos puntos y
Colima a menos de tres puntos San
Luis y Querétaro ya son panistas así
que a ver

C|UG en la representación
diplomática de La Habana hay gran
molestia contra la fundación Konrad

Adenauer luego de que diera a
conocer un proyecto denominado Cuba
2 0 por medio del cual se busca una
mayor apertura a través de internet
para los jóvenes isleños Los cubanos
declinaron asistir al lanzamiento del

programa donde la ODCA que preside
Manuel Espino anunció que ya tiene
sus propuestas en la materia
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