
I Cinismo Lo que faltaba Miguel ÁngelJiménez Godínez hizo girar a los medios
un comunicado de la Lotería Nacio

nal en el que en su calidad de director gene
ral se autoexonera del escándalo en el que
está inmerso Asumiéndose comojuez acla
ró que no es necesario levantar una denun
cia penal ante la Fepade porque dice no hay
pruebas suficientes Y más El boletín adelan
ta información que no le compete el supues
to veredicto de inocencia que dará la comisión
de diputados que investiga el caso en Cam
peche ¿Qué dirán los legisladores del fallido
madruguete

nLarelación binacional era tensa hace unas semanas Ahora se aligera a
diez representantes de EU encabe

zados por el líder de la mayoría en esa Cámara
Steny Hoyer los recibieron por separado el pro
curador Eduardo Medina Mora y Genaro García
Luna titular de la Secretaría de Seguridad Pú
blica Conocieron los Centros de Comando de

la Policía Federal y de la SSP en Iztapalapa
y se les confiaron detalles sobre Plataforma
México una red digital única contra el ham
pa Asperezas casi limadas viene Obama

mYsi Barack Obama no tarda en llegar a nuestro país ¿cuándo lo
hará Carlos Pascual el nuevo em

bajador de EU en México Seguramente antes
De cualquier manera Pascual el elegido por el

equipo de HillaryClinton tendrá un papel de ad
ministrador del bunker llamado embajada y
estará al tanto de la Iniciativa Mérida pero no
va a manejar la relación bilateral de eso se en
cargará Washington

W~W W Cecilia Romero comisionada del
I ^LM Instituto Nacional de Migración
m ai es laprimera opción para suplir
a Ana Teresa Aranda como subsecretaría de Po

blación Migración y Asuntos Religiosos de
la Segob La guanajuatense Aranda contende
rá por una diputación federal en Puebla ¿Todo
bien Pero ¿por qué la Segob no ha anuncia
do oficialmente su salida si renunció el 30 de
marzo

Yr Un electricista al Vaticano ¿Tendrá la bendición papal el nuevo em
bajador de México Federico Ung

Altamirano Ya espera la confirmación del Se
nado para su traslado a Roma y su presen
tación de cartas credenciales ante el Papa
BenedictoXVI Pero mientras alístalas male
tas presume en Wikipedia ingeniero mecáni
co electricista y político mexicano miembro
del PAN y próximamente embajador de Méxi
co en el Vaticano después de que el Senado de
la República ratifique su nombramiento

W W W Hasta risa les dio a los españo
^LW I les que vieron la fotografía en

¦k M un portal de internet una playa
falsa y electoral El candidato priista Rodrigo
Medina inauguró su playa artificial en Monte
rrey al mejor estilo de Marcelo Ebrard como un
evidente acto proselitista En la foto dos mu
jeres disfrutan de una playa cuya entrada se
rá gratuita durante los tres meses de campaña
Ni un día más
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