
I Seguridad productividad y migraciónNo hay de otra en la terna de temas que
este lunes tocarán BarackObama y Felipe

Calderón durante el huequito de agenda que
cedió el presidente más votado en la historia
de EU gesto que los especialistas considera
ron buen inicio de relaciones No se hablará de
detalles Son poquísimos minutos de charla
real y la meta es la imagen histórica de la pri
mera recepción de un presidente por parte de
quien tomará posesión del cargo el viernes 20

HLosvecinos continuarán la ayuda antinarco aseguró desde España el
subsecretario de Estado para el he

misferio occidental ThomasShannon Aceptó
que el consumo de cocaína en EU ha alimen
tado la industria de los capos y reconoció
que los cárteles hicieron base en ese país pa
ra comprar armas y lavar dinero Sinembargo
el responsable de Seguridad Interna Mlchael
Chertoff aseguró a The New York Times que el
país quiere relaciones pacíficas pero si se des
borda la violencia fronteriza moverá a las
fuerzas armadas

mNadamás se tardaron un año Sílas bancadas de PRD y PRI en la
Cámara de Diputados asimila

ron la información que recibieron durante todo
2008 sobre los puntos de venta libre de ar
mas en Estados Unidos y el poder de los cár
teles mexicanos de la droga con el uso de esas
herramientas Al despertar César Flores y Juan
Francisco Rivera consideraron adecuado que
Hacienda revise el cochinero que los agentes
aduanales tienen en la frontera por donde pa
sa el arsenal

W W W Táretelo Bertone secretario de Es
¦ tado de la Ciudad del Vaticano

M m será el invitado más destacado
de entre los 29 cardenales y casi 200 obispos
de todo el mundo que comenzaron allegar es
te fin de semana al DF para participar en el VI
Encuentro Mundial de las Familias realizado
cada tres años desde que lo previo Juan Pablo
II Los más importantes exponentes de la Igle
sia católica en torno del tema son los invita
dos del arzobispo primado de México Norberto
Rivera Carrera

Y La cartera de asistentes incluyó desde 2006 los nombres de cardenales
emblemáticos EnnloAntonelll presi

dente del Pontificio Consejo para la Familia
marcó al mundo con su postura de apertura al
diálogo con el Islam Juan Luis Clprlanl arzobis
po de Lima Perú fue llamado como mediador
cuando Sendero Luminoso secuestró en 1996
la embajada de Japón ubicada en aquella ciu
dad Agostlno Marchetto ha sostenido el auxi
lio eclesiástico a las familias emigrantes y las
fracturadas por ese fenómeno Invitados VIP

W WW El queretano celebrará hoy
W I 59 años Sí de edad José Luis
¦F JM Soberanes completará una dé

cada al frente de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos pero en noviembre Una
buena opción de aniversario sería seguir los
consejos de Human Rights Watch que lo ve
rezagado pese a que tiene la oficina defenso
ra más cara de América Latina pues no ha im
pulsado que los abusadores respondan por sus
hechos no ha promovido reformas a leyes para
prevenir atropellos ni transparenta al máximo
sus investigaciones Feliz cumple
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