
El apoyo decidido de su gobierno en
la lucha contra el crimen organizado fue
·laprimera promesa deBarack Obamaa

México La hizo al presidente CaWerón por te
léfono y le reconoció la tarea que ha empren
dido para frenar al narcotráfico y los delitos
que se desarrollan en forma paralela como el
tráfico de armas robos y secuestros El man
datario mexicano invitó al presidente electo
de EU a empalmar sus metas en los próximos
cuatro años que a uno le restan de gestión y al
otro se le presentan como un reto nuevo

Entre las personas que ayer se coloI I caron un moño de luto en solapas y
· antebrazos antes de lavar laalfom

bra y limpiar todo el auditorio Manuel Gbmez
Morín hubo quienes lloraron la muerte de Juan
Camilo Mouriño mientras terminaban de asear
el sitio donde hoy rendirán homenajepóstumo
gobernadores alcaldes legisladores conseje
ros y directivos del PAN El lugar quedó listo
con los asientos disponibles para que el Presi
dente y sus acompañantes lleguen mañana a
las 11 y se unan a la despedida

I I I Ni rastro de explosivos El secretario LuIsTéllez se esmeró en acla
· rar quese carecedeevidencxasde

que algún elemento que cause estallidos ha
ya tocado el avión que provocó la tragedia que
oscurece al país esta semana Eso lo dice el in
forme oficial que firmó la PGRy que ayer leyó
el responsable de Comunicaciones y Transpor
tes para reforzar la explicación que ha dado

desde el miércoles accidente puro Aún fal
ta que los expertos de EU digan qué ven en los
restos de la aeronave

Lo delicado que es el análisis y la
prospectiva detrás del nombra· miento del res onsable dela o

P g
bernabilidad y la seguridad del país obligó
al presidente Calderón a quedarse en el DF A
Guanajuato donde ayer estaba programado
como el orador más esperado de la cumbre de
la Internacional Demócrata de Centro acudió
César Nava como su representante En el ran
cho de Vicente Fox éste dedicó un cumplido al
liderazgo del michoacano llamó hombrada
a la decisión de combatir al narco

Una vez que hable con inversionis
tas mexicanos se reúna con la co
·munidaddepaisanos residentesen

México y cene con Gabrlel Garcfa Márquez el pre
sidente de Colombia Álvam Uribe examinará
con su par mexicano Felipe Calderón las venta
jas y los inconvenientes del esfuerzo que entre
los dos países hacen en contra del narcotráfico
el punto con el que arranca la lista de priori
dades de ambos mandatarios Con el visitan
te estará el ministro de Defensa Juan Manuel
Santos y asesores de seguridad

Con los motines y homicidios
que incendiaron los penales de
·Ti juana Topo ChicoZacatecas

Culiacán y Reynosa regresó a la mesa el te
ma de las cárceles que revientan no sólo por el
amontonamiento de criminales peligrosos sino
por la corrupción que corroen uno y otro lados
de celdas y rejillas Ayer en Mazatlán una ba
lacera arrasó con cinco presos y el gobierno del
prüsta Jesús Agullar Padllllta no sabe si el ex po
licía ministerial Juan Andrés Dfaz López acusado
de homicidio se ahorcó solo o lo ayudaron
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