
No más armas a las mafias
La PGR demandó a Estados Unidos atajar el
suministro de armas de uso militar a la delincuen
cia organizada
Eduardo Medina Mora aceptó que vender armas
es asunto interno pero dijo que la Constitución de
EU no acepta que se envíen a grupos criminales
extranjeros
Y recordó que Barack Obama —que vendrá
pronto— ha dicho que el cierre defronteras no
parará la violencia del narco

Valiosos los ejercicios navales
La Armada de México está lista para participar en
ejercicios navales en Florida en diez días
Será una oportunidad para adquirir doctrina y téc
nicas para proteger áreas estratégicas y luchar
contra la delincuencia

El Senado decidirá si la Armada participa
pero la institución señaló que los ejercicios
serán muy positivos

Que ya no la nieguen
Se calienta la guerra sin cuartel entre Marcelo
Ebrard y José Liuis Luege		
El jefe de Gobierno dijo sin decirlo que Los
Pinos ya debería cesar a su contrincante
Luege amenaza con dejar sin agua a la ciudad
Y claro quienes pierden el pleito son los capitali
nos que en algunos barrios no tienen agua ni para
bebería

Pero Ebrard y Luege dirán que así nuestra
democracia crece y crecemos todos

Jfenénez dejó la Lotería
Para que se investigue si deslió recursos de la

Lotena Nacional a campañas del PAN renunció
en forma temporal eldirector Miguel Ángel

Jiménez	
La acusación en Campeche se estaba convirtien
do en un escándalo que se volvía nacional
Jiménez niega los cargos pero en Campeche ya
hasta metieron en el lío a un hermano del
difunto Juan Camilo Mouriño

Germán tácticas hitlerianas
Hace medio siglo Goebbels era el encargado de la
propaganda nazi de Hitler
Echó mano de todo hasta de los crucigramas
para enviar mensajes a sus generales y espías
¡Qué curioso el PAN de Germán Martínez ataca

al PRI con sopas de letras que esconden insultos
al tricolor
A Kid Germán se le pasa la mano y no tardará el
IFE en ponerle una multa a ver si ésta sí la
pagan

Multa sin destinatario
Por cierto el Trife devolvió al IFE la enésima
multa

Fue la de dos millones de pesos a la televisora del
Ajusco también por la trasmisión errónea de
spots	
Pero esta vez el IFE no le atinó ni al señalar al
^culpable
Penalizó a TV Azteca y debió decir Televisión
Azteca S A de C V

¿O lo hizo sin querer queriendo

no a la guerra sucia
Increíble Jesús Ortega dice que buscará a Beatriz
Paredes y Germán Martínez para pedirles que le
paren a su guerra sucia
Dijo que están enrareciendo el Clima de las elec
ciones que cada día están más cerca
Y no descartó que otros partidos leentren a la
contienda que ya subió de tono y pongan en peli
gro el proceso
Se verá chistoso un ptrredista poniendo paz
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