
I Ya de despedida el presidente FelipeCalderón dyo en EU que México no va
a dar a torcer el brazo del TLC a cam

bio de un acuerdo migratorio los funcionarios
de primera línea que lo acompañaban aconse
jaron que reconociera ante BarackObama que
sí le hace falta una boleada al tratado que re
cientemente le ha causado picazón al vecino de
arriba en puntos como el régimen laboral pe
ro que se debe conceder sin entregar George W
Bush le soltó una flor en el tema de seguridad
en su última semana de mandato

náAhora sí va en serio En el Senado de EU el demócrata Jeff Bingaman
y la republicana Kay Balley reciclaron

un plan para destinar 30 millones de dólares al
freno del contrabando de armas hacia México
De Nuevo México y Texas respectivamente
los legisladores pidieron a todo el país mirar
hacia el sur y darse cuenta de que las ejecucio
nes de 2008 duplicaron el número que se con
tó el año previo y que no es ningún chiste que
nueve de cada diez armas ilegales hayan sido
enviadas desde aquel lado

mSí es la misma Hlllary Clinton Lapresecretaria de Estado de EU
quien ayer aseguró ante sena

dores de aquel país la necesidad de que am
plíen la colaboración con México es la misma
que estuvo en Uxmal de gafas oscuras en pa
pel de primera dama y votó en favor de la ley

Barda Segura de 2006 para tapiar Arizona

Nuevo México California y Texas y ahuyen
tar a inmigrantes Aclaró que la prioridad de
sus esfuerzos la tendrá Canadá por ser el socio
mayoritario en el tema comercial

wm W El CEN del PAN encontró los na
I ^LM vajazos tan bruscos y las malas
M ai mañas tan pegadas en los estados
que optó por utilizar la artillería pesada Or
denó el cese del fogonazo amigo las candida
turas a diputados y senadores las decidirá la
cúpula nacional Y que los suspirantes le hagan
como quieran porque los tácticos del partido
que dirige Germán MartínezCazares están hartos
de ver los agarrones que harán peligrar las po
sibles victorias y en dos años han visto que las
asambleas de delegados eligen mal

Yr Los primeros en brincar —tanto aloír el anuncio del dedazo en candi

daturas como el romance que Ac
ción Nacional tendrá en Nuevo León con la
profe ElbaEsther— fueron quienes se han abo
feteado durante el último año por tener la ban
dera albiazul hacia la gubernatura A Femando
Larrazábal Adalberto Madero y Femando Margáin
nadie les pudo quitar de la cabeza que Femando
Ellzondo trampeó la designación en Los Pinos
para ganarles

M W W Las tribulaciones del albiazul
^LM I también estaban en el tema de

¦k M imagen campañay hasta versio
nes y posturas oficiales como la que se tomó
su tiempo en llegar por ejemplo ante críticas
a la creatividad de don Vicente Guerrero edil de
León Los consejeros nacionales esperan que
HéctorVlllarreal sintonice a todos los flancos en
la misma frecuencia Como nuevos consejeros
CarlosTorres y la comisionada de Migración
Cecilia Romero mostrarán qué tanto han apren
dido del partido en estos años
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