
I El senador priista Ale|andro Morenoexigió al ex director de la Lotenal Miguel
Ángel Jiménez dar la cara al pueblo de

México por las acusaciones que sobre él pe
san el PRD lo invitó a una verdadera renuncia
y Jiménez ni se inmutó Cómo si la Función Pú
blica lo avaló SalvadorVega el secretario indi
có que el ex director sigue en su oñcina porque
mientras esté vigente un funcionario puede
cobrar y acudir a las instalaciones Su distan
ciamiento una vil simulación

n ¿Súbita honestidad en el PRI Yaven lo que dice y desdice Miguel de la
Madrid sobre CarlosSalinas así como el

libro con la versión del honorable maratonista

Roberto Madrazo Por conveniencia o para la paz
de su alma deciden confesarse Que no se ha
gan bolas les soltó el coordinador tricolor en
el Senado Manilo FabloBeltrones quien comen
tó que sufren de incontinencia verbal En tan
to líderes priistas convocaron el martes con
urgencia a sus gobernadores para ver de qué
manera salvan el barco

m Ricardo Monreal solicitó licencia temporal como legislador Se
despojó del fuero ahora que a su

familia se le vinculó con el narco porque dyo
no todos los políticos somos iguales Denun
ció coincidencias extrañas en las acusacio

nes provenientes de un sector del PRD del
gobierno de Zacatecas y del PAN e incluyó
al secretario de Gobernación Fernando Gómez
Mont En buen problema están sumidos los
Monreal su hermano David uno de los acusa
dos alegremente pide la cabeza de la gober
nadora Amalla García

W V W La mandataria zacatecana Amalla
I ^Lm García rechazó haber sembra
M ¦¦ do 145toneladasdemariguana
a Cándido y David Monreal Se trata de una in
vestigación de la PGR e insistió en que Ricardo
Monreal su ex compañero en el PRD enrare
ció el ambiente y ha tendido una cortina de hu
mo ante una investigación por delitos contra
la salud Rumbo al 5 de julio opinó que lo que
menos necesita México son elementos de des

ánimo Las urnas esperan y los electores a
estas alturas desconfían de todos

Yr ¿Atentado a la soberanía RobertMüller director del FBI informó de
la creación en Texas del Grupo de

Inteligencia para el Suroeste Servirá como
enlace de toda la inteligencia sobre México
Müller quien testificó ante el Comité Judicial
del Senado estadunidense confesó estar pro
fundamente preocupado por los altos nive
les de violencia en la frontera Pero presumió
que con la cooperación del presidente Felipe
Calderón se han logrado decomisos récord de
armas dinero y droga

¦W W Elque empresas globalesesta
^ IcionadasenMéxico inviertande

TM m aquí a diciembre seis mil 300 mi
llones de dólares hace feliz a Felipe Calderón El
Presidente comentó que la economía registra
ya los ajustes de una recuperación Que vivi
mos los momentos más difíciles pero pron
to quedarán atrás que si no le creen echen un
vistazo al dólar de 16 pesos hace unos días
ahora ronda los 13 La mala que debido a la
dependencia con EU nuestro país resurgirá
sólo si lo hace nuestro vecino ¿Y si no
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