
I Con la mas estricta discreción y enmedio de un impresionante dispositi
vo de seguridad el jefe del Pentágono

Michael Mullen se reunió ayer con Guillermo
Galván y Marco Antonio Saynez secretarios de
Defensa y Marina El propósito del encuen
tro no era otro dijeron que desarrollar un
trabajo conjunto mejorar la cooperación en
tre las fuerzas militares de EU y México y
combatir el crimen organizado

nUnbuen principio En el encuentro del que se conocieron detalles
a través de la embajada de EU en

nuestro país el militar de mayor rango en el
gobierno del presidente BarackObama habló
de responsabilidades compartidas y ofreció
acciones de inteligencia para detener el flu
jo de armas procedentes de su país mientras
que la Sedeña acordó reforzar la presencia
militar a lo largo de la frontera norte

m Dados cargados es la denuncia que Ernesto Gándara Camou
uno de los aspirantes a colgarse

la candidatura priista al gobierno de Sono
ra ha repetido en más ocasiones Hoy se las
verá negras si quiere derrotar a Alfonso Elias
Serrano señalado como delfín del mandata
rio saliente Eduardo Bours Por vía de mien
tras El Borrego Gándara expuso hace unos
días en las oñcinas de Beatriz Paredes Rangel
que no aceptará un premio de consolación
Roberto Rubial el dirigente local del PRI

mando a decirle que no hay de qué preocu
parse El proceso interno será una chulada

W^W W Al PRD no le importósi el re
I ^Lm lleno del cochinito aquel famo
M ¦¦soy legendario que se lecarga
a Rosario Robles es delito que ya caducó o si
gue vigente quiere saber en qué y cómo gas
taron los más recientes líderes del partido
tribal desde los Leoneles Godoy y Cota hasta
Guadalupe Acosta Naranjo Que se revisará bol
sa por bolsa peso por peso

Y La visita oficial a México que realizará a partir de mañana el pre
sidente francés Nicolás Sarkozy

empezó mal El proceso que se sigue a
Florence Cassez presunta cómplice de una
banda de secuestradores se convirtió en
un enredo jurídico político Es obvio que el
mandatario galo abordará el tema durante
alguno de los encuentros que sostendrá con
Felipe Calderón El gobierno mexicano hasta
ahora ha mantenido prudencia Llegó la ho
ra de mostrar todas las cartas

W W A quienes hacen funcionar ba
I res salones de bailey otros

¦» ¦¦ lugaresadonde acudenlosca
pitalinos y con su consumo giran la econo
mía de miles de familias aún no digieren
el sablazo que el gobierno liberal de Marcelo
Ebrard les impuso Desde la semana pasada la
administración perredista decide a qué hora
los capitalinos deben irse a casa y les recor
tó el dinero a propietarios administrado
res meseros cajeros cantineros cadeneros
cuidacoches garroteros cantantes grupos
musicales djs y todos los afines al ramo
áPara cuándo impondrán el toque de queda
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