
I Entre los acuerdos tomados por EU Canadá y México en la Cumbre se ratificó
el compromiso de garantizar democra

cia libertad justicia y respeto en la región
Mano dura menos armas y lucha contra el la
vado de dinero El presidente Felipe Calderón
sugirió reformas al FMI y al Banco Mundial
finalmente son los que brindan los recursos de
financiamiento Pidió revitalizar el intercam
bio comercial y BarackObama se comprometió
a entregar antes de 2010 un borrador de ley
migratoria Promesas

HACanadá la inundaron los falsos refugiados El primer ministro Stephen
Harper reconoció que se debió a una

falla legislativa ese país facilita solicitar refu
gio político aunque mientan Caldo de culti
vo para la migración masiva De ahí las visas
Sólo el año pasado nueve mil 400 mexica
nos pidieron refugio ¿Adivine cuántas solici
tudes eran falsas El presidente Felipe Calderón
comentó que la imposición entorpece las re
laciones ¿No que les iba a pedir visas a los fun
cionarios canadienses cuando vinieran

mNome lo va a creer ElÁngel ElRaspu ElBroder El Tarrayas y El
Dimas sicarios del cártel de Sina

loa planeaban atentar contra el primer manda
tario Están detenidos La cúpula directiva del
grupo criminal planeaba de acuerdo con infor
mes de inteligencia de la Policía Federal agre
dir a Felipe Calderón Afirmaron que DlmasDíaz
Ramos fue designado paraperpetrar el ataque
por órdenes de Ismael ElMayo Zambada Calderón
minimizó los hechos Por ahora Por ahora

W M W Como seguramente los narcotra
I ^^M ficantes tienen mucho tiempo li
M im bre lo utilizan para diversificar
sus actividades El gobierno de México y el de
Estados Unidos investigan la sustracción ile
gal de crudo a los ductos de Petróleos Mexi
canos que es llevado de contrabando en
algunos casos por cárteles de la droga a re
finerías estadunidenses que lo compran por
abajo del agua La corrupción en Pemex está
a la vista de todos Hay complicidad Igualito
que en las aduanas mexicanas No se hagan

Yr Trammo Petroleum es una empresacon oficinas en EU Brasil Uruguay
Francia Rumania Suiza el Reino

Unido Turquía Túnez Egipto y China entre
otras naciones La revistaForbes la ha ubicado

en el lugar 32 de entre las 500 primeras com
pañías privadas en EU por sus ventas anuales
Pues cómo no si DonaldSchroeder presiden
te de la compañía tuvo ganancias de miles de
dólares por la refinación del crudo robado a
Pemex Es el primerpez gordo cayó allá ¿Y los
de la paraestatal

~W^ W W En Sonora la elección para go
^kW I bernador la ganó el panista
V 1 Guillermo Padres Elias por 40 mil

votos pero Alfonso EliasSerrano candidato del
PRI impugnó el resultado Primero el Tribu
nal Electoral del estado se declaró incompe
tente y mandó el caso al TEPJF pero ya está
de regreso en Sonora con un mensajito que
los magistrados locales revisen el caso y den su
fallo El delfín del góber agoniza como el PRI
en Sonora ¿Qué busca Eduardo Bours ¿Tiem
po Una apuesta el tribunal estatal ratifica
rá a Padres
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