
I Seis meses después de que en la costa caribeña de Panamá se decomisaran tres

toneladas de cocaína recién empaque
tadapara viajar a México donde la esperaban
cinco cárteles el presidente Calderón estuvo
ayer en aquel país con sus colegas Alvaro Uribe
Colombia y Alvaro Colom Guatemala Deci

dieron organizar las agendas antinarco con el
anfitrión MartínTbrrijos quien no ha cesado de
lanzar llamados de auxilio

n¿Y el asesinodeGuillermo DurandLibre 1 homicidio que cimbró a los
vecinos de Jardines del Pedregal al

inicio del año sigue igual que aquella mañana
en que el empresario capitalino ya no regresó
de la rutina de ejercicio EsperanzaGarda la es
posa se ha mantenido atenta a las pistas que le
han dado vecinos y hasta transeúntes pero no
hay reporte oficial ninguno que diga algo sobre
retratos hablados o declaraciones de testigos
¿Hacemos cuentas de tiempo e impunidad

m Federico Peña hizo una aclaracióna todos los ingenuos no tiene in
teres alguno en ser el próximo

embajador de EU en México El político naci
do en Laredo Texas además de su cercanía
como táctico detrás de Obama fue secretario
de Transportes y de Energía en el gobierno de
Bill Clinton y aseguró que las oficinas y lides di
plomáticas no son lo suyo así que ya lo podrán
dejar de candidatear para suceder a Antonio

0 Garza

W W W Muy peinado y perfumado el go
I ^kW bernador Eduardo Bours llegó pa
M XK tinando a Phoenix para saludar a
lapróxima gobernadora de Arizona Jan Brewer
quien tomará el relevo que Janet Napolitano
abrió con su traslado al gabinete de Barack
Obama El mandatario felicitó a lavecinay con
tinuó la actitud que ya le gustó abstenerse de
reclamar el despojo de las remesas de los mi
grantes sonorenses que desde el 6 dejulio en
gordan las arcas de la gobernadora caso que el
investigador LeopoldoSantos ha denunciado sin
recibir ni el eco en la oficina del priista

Vr Se agitó labandera de salida El PANpublicó la convocatoriapara que se
despedácenlos aspirantes a quedar

se con las candidaturas en una terceraparte de
las diputaciones federales delpaís La Comi
sión Nacional de Elecciones presididapor José
Espina aclaró que el dedazo aplicarápara 194
distritos y en los otros 106 sí habrá competen
cia y también podrán participar elementos ca
rismáticos que no militen en el partido siempre
que el CEN les coloque palomita

W W M Esa otra guanajuatización irri
W I toa Germán Martínez Cazares líder

¦¦ Mdel PANyzarandeóaEduardo
Romero Hicks por imponer que la gente ni se be
se ni diga groserías enpúblico porque al edil
le molesta oír eso de güey El diputado lo
cal Marco Antonio Flgueroa fue más persuasivo
el castigo a los besos prevendría embarazos en
adolescentes Al menos el alcalde reaccionó al

regaño y congeló la censura mandará que un
profe de biología asesore despacito al diputado
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