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I Por segunda ocasión en un mes BarryMcCaffrey quien fue zar antidrogas de
EU durante la gestión de Bill Clinton ur

gió al gobierno de BarackObama y al Congreso
de ese país a tomar mucho más en serio la lu
cha antidrogas del presidente Calderón porque
ellos no se pueden dar el lujo de tener un vecino
violento El general aprovechó para enmendar
un detalle en que se le fue la lengua la vez pa
sada y aseguró que no México no está al borde
de ser el narco Estado que previo en enero

nElembajador de México en EUArturo Sarukhán refrendó a la admi
nistración de Obama la petición de

sentar las bases para bloquear el arsenal que
hasta el momento ha pasado sin problema de
tianguis y tiendas estadunidenses a territo
rio mexicano para abastecer al crimen orga
nizado Impulsó la propuesta de facultar a la
aduana que revisa alcohol tabaco y armas pa
ra interceptar los nareopedidos apretó en ese
tema y aflojó en otro reforma migratoria Que
esa dijo puede esperar

m ¿Cuáles son las dudas de los investigadores locales ¿Y del
gobernador Leonel Godoy En Mi

choacán las granadas lanzadas contra pun
tos con guardias permanentes de agentes de
seguridad ¿Y titubeaban acerca de cuál ras
tro seguir Lo más enmarañado de la madeja

se encuentra a la vista las comunidades que
en costa y al centro del territorio mueren de
hambre junto a vecinos con camionetas de lujo
Los locales poseen la información en la enti
dad en cuya capital una noche de fiesta hubo
inocentes muertos y heridos

W W W Las ocho ejecuciones que encen
¦ ^LW dieronaCoahuilaen menosde

A ¦»mediodía pusieronalgobier
no de Humberto Moreira arrinconado y contra la
pared Dejó de repetir el mantra que se apren
dió desde marzo de 2007 que la delincuencia
organizada sólo bordea su territorio Enton
ces recurrió a las presiones al gobierno fede
ral Las ráfagas de AK 47 lo pusieron a pensar

Vr Temporada electoral temporada degrabaciones No le extrañe la serie
de conversaciones que a LuisTéllez le

guardaron durante meses incluso años para
ponerlo en boca y oídos del país como desleal e
incluso traficante de influencias Es 2009 y la
tradición mexicana para años de comicios fe
derales mostrará las tácticas de los cazadores
que limpiaron ya las escopetas y afinaron los
silbatos Comenzó sí la temporada de patos

m WW ¿Debates Ni locos El PRI no
^kW I permitirá derramamiento de

¦¦ A sangreymenosen públicoSe
frustró el plan de evidenciar las carencias de
Alfonso Elias Serrano ahijado político del go
bernador Eduardo Bours Los cuatro aspiran
tes que quieren gobernar Sonora seguirán con
los chairazos en privado para que el 8 de mar
zo los militantes y cualquiera que se le anto
je voten por el preferido entre aquél y Ernesto
Gándara Camou Julio César Córdova Martínez y
Carlos Ernesto Zatarain

 CP.  2009.02.14


