
Trascendió

C|1IG llamó la atención que el jefe
del Estado Mayor Conjunto de Estados
Unidos almirante Mkhael Mullen optara
por guardar silencio ayer durante su
visita por México

Como Mullen ha hecho declaraciones
sobre la inseguridad mexicana en otros
lugares se pensó que algo diría aquí
El almirante venía de Colombia donde
en conferencia de prensa reconoció
que sí está en el interés estadunidense
trabajar mancomunadamente con el
Ejército mexicano

iJUG hablando del Ejército mexicano
ha trascendido que más de un general
ha dicho sotto voce en estos días que el
narco está jugando con ellos

Y que la guerra librada desde diciembre
de 2006 es imposible de ganar Más
cuando el narco se decida en serio a
usar a lo más pobre de la población civil
como su guerrilla urbana

Los Tapados de Monterrey habrían sido
sólo un ensayo

t|lK tras las polémicas por el spotgate
y el frustrado aumento de sueldo los
consejeros del IFE encabezados por
Leonardo Valdés hicieron un pacto no
escrito de silencio y sólo ofrecerán
información oficial a los medios

Será interesante ver cuánto dura dicho
pacto

C|li6 México Unido contra la
Delincuencia no dejará pasar dos
hechos el lunes El primero que se
cumplen 200 días de la firma del
Acuerdo Nacional contra la Delincuencia
y los avances siguen pareciendo
magros

El segundo que el presidente de
Francia Nicolás Sarkozy aprovecharía su
visita oficial a México para presionar al
gobierno de Felipe Calderón a fin de que
pueda llevarse a ese país a la francesa
Florence Cassez sentenciada a 60 años de
cárcel por cuatro secuestros

México Unido está decididamente en
contra de ese trasladado ¿Lo están
también en Los Pinos y Tlatelolco

f|UC según se cuenta en los pasillos
de Xiconténcatl es probable que cuando
el presidente de Francia Sarkozy visite el
Senado el lunes más de un legislador
de PRI PAN PRD hagan el numerazo
de tratar de acercarse a la primera
dama Carla Bruni para pedirle que ¡les
autografíe sus discos

cEstarán entre ellos Beltrones Madero
Navarrete y Monreal
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