
I La semana comenzó con la supervisión delegisladores estadunidenses para verifi
car la Iniciativa Mérida siguió convio

lencia que arreció en el norte y acabó con una
alerta del Departamento de Estado de EU pa
ra que empresarios y turistas extremen precau
ciones Lajurisdicción de HlltaryClinton advirtió
que las armas largas y granadas sonparte del
repertorio mexicano que los robos menores y el
de autos crecieron en el último año y que el avi
so no es crítica puritito diagnóstico

U Representantes de cientos de empresarios estadunidenses llegarán el lu
nes al DF a la sesión de la Alianza del

Comercio Fronterizo para oír qué tiene que
decir sobre seguridad el conductor de la tácti
ca anticrimen del presidente Calderón Femando
GómezMont Les dio curiosidad el punto de vis
ta de Gustavo Madero líder de los senadores pa
nistas Pagarán 300 dólares por cabeza los
alcaldes de McAllen Nogales y expertos en
seguridad y en comercio por conocer la versión
de este lado

m Llegó la primera respuesta de lagestión Obama sobre ventay pa
so de armas a México 40 agen

tes estadunidenses vestidos de civil vigilarán
la frontera para fichar a los traficantes De la
oficina de control de armas en EU losjefes en
El Paso y Arizona explicaron que en menos de
dos años este equipo hará observaciones y los

sueldos serán pagados por una pizca del fon
do de diez millones de dólares aprobado por el
presidente de allá El punto más conflictivo ya
fue detectado Ciudad Juárez

W W W El pánico pudo más Padres de
¦ ^LW familiaymaestrosdecidieron

M W por su cuenta que Reynosa no
estaba para adivinanzas y que preferían hijos y
alumnos atrasados que inseguros Después de
los balazos y ataques con granadas que horro
rizaron a seis colonias las escuelas quedaron
desiertas Universidades públicas y privadas
cerraron las puertas a contraorden de la alcal
día de Óscar Luebbert quien trató de tapar el sol
pero no le alcanzó con un dedo

Yr En su cancha el gobernador delBanco de México GuillermoOrtlz re
0 cortó la tasa de interés para el mer

cado cambiario pero el dólar se salió con la
suya lo estuvo toreando toda la mañana de
ayer Expertos en el tema coincidieron en que
la señal del Banxico se leyó como me da mie
do el tipo de cambio y que esta segunda re
ducción en el año deberá pasar varias pruebas
Lo deprimente del caso es que a la crisis finan
ciera de EU le falta aún lapeor parte

^W WEn Jalisco terruñodemonseñor
w I EmllioGonzálezMárquez lajusti

W M cia se tropezó y no ha podido le
vantarse Jorge vlzcarra fue durante menos de
un año alcalde de Tonalá luego se lanzó a Los
Ángeles de prófugo y volvió para caer en pri
sión porque presuntamente ordenó asesinar
a su compadre Carlos Romo titular de Mejora
miento Urbano municipal por un asunto de
pesos El gobernador de Jalisco no pudo expli
car cómo el acusado logró un amparo para sa
lir libre
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