
ILareunión duró cien minutos exactos 1 embajador ArturoSarukhan hizo
la traducción a BarackObama en el en

cuentro con Felipe Calderón horas después de
que el mandatario saliente de EU George W
Bush le advirtió al sucesor que no tenía el afán
de asustarlo pero deberá mantener los rada
res limpios para prever ataques terroristas
Quien será investido como presidente núme
ro 44 de aquel país se vio relajado y hasta con
tento en el Instituto Cultural de México en

Washington

nElgran anuncio fue para toda América Latina Obama aseguró que el go
bierno que encabezará a partir del

día 20 pondrá todo el empeño en cultivar rela
ciones nuevas y totalmente distintas de las que
el texano experimentó Que sus asesores re
pensarán los vínculos al exterior porque Bush
los dejó servidos con cubitos de hielo Para co
menzar djjo que le importa muchísimo la se
guridad en México a fin de que los vecinos
duerman sin temor

mParalos sacerdotes que dudabansi las narcolimosnas estaban san

tincadas desde que caían al cepi
llo o qué mal hacían con ir a las ñestas de los
capos el cardenal Tarclslo Bertone aclaró que la
Iglesia católica condena el narcotráfico porque
asesina la dignidad y la personalidad de to
dos a quienes involucra El segundo mando del
Vaticano después de Benedicto XVI reiteró que

Juan Jesús Posadas Ocampo fue victima de la de
lincuencia organizada y de qué lado ha estado
Roma en este caso

W M W Germán MartínezCazares se reunió
I ^LW jueves y viernes con los gober
M ¦¦nadores panistas para verquién
de ellos tenía en su lista de candidatos a le
gisladores pluri el nombre del ex dirigente del
partido Manuel Espino Ninguno lo conside
ró Emilio González Márquez Jalisco Juan Manuel
Oliva Guanajuato Marco AntonioAdame Mo
relos HéctorOrtlz Tlaxcala José Guadalupe
Osuna Baja California y Luis Armando Reynoso
Femat Aguascalientes tampoco se ofrecieron
a incluirlo ¡Cómo extraña el CEN la mediación
de Carlos Abascal

Yr Los tiempos y movimientos —cuyasincronía necesitan industrias y par
tidos— quedaron claros ayer cuando

el PRD presentó 36 modos de paliar la crisis
Su presidente Jesús Ortega leyó el documen
to en el segundo acto público perredista en que
estuvo el líder del CCE Armando Paredes im
pensable invitado de quienes no pertenezcan a
Los Chuchos El mensaje fue un zurcido de pun
tos que AMLO ya había propuesto y para fumar
la pipa entre los grupos extremos estuvo la lo
pezobradorista Yeldckol Potevnsky

W W W Los amigos le dyeron que no
I se le notan los59 años que

jM m no se deprimiera hoy De
hecho Alfredo Ellas Ayub no debería tener
obstáculos para celebrar El más destacado
de los postgraduados en Harvard en los 70 es
líder de los mexicanos egresados de aquella
universidad y esa es sólo una de las líneas
subrayadas en el curriculum del ingeniero que
tiene los controles de la CFE

 CP.  2009.01.13


