
I Va en serio La reunión entre el numerouno del Pentágono el almirante Mlchael
Mullen con Guillermo Galván y Marco

Antonio Saynez secretarios de la Defensa y de
Marina respectivamente tuvo eco El presi
dente Obama se tomó en serio el informe pre
sentado por eljefe del Estado Mayor Conjunto
y ya analiza el respaldo que dará a México en
la lucha contra el narco y el crimen organizado
El uso de tecnología militar y de inteligencia se
da por descontado

HUnElias gobernará Sonora El senador con licencia Alfonso Elfas Serrano
se convirtió ayer en el virtual can

didato priista para relevar a Eduardo Bours al
frente de la administración estatal La de
signación eso sí contó con no pocos brincos
pues su principal adversario Ernesto Gándara
Camou sostuvo siempre que compitió en des
igualdad de condiciones Ahora tocará al PRI
cerrar las heridas si no quiere que crezca la
candidatura del panista Guillermo Padres Ellas

mLaestridencia nunca ha sido losuyo así que opera con discre
ción El ex presidente nacional

del PAN Luis Felipe Bravo Mena no deja de ha
cer política Aprovecha sus ratos libres pa
ra tejer fino en Guanajuato su estado natal El
secretario particular del presidente Calderón
mantiene desde hace un mes encuentros con

los grupos inconformes dentro del albiazul a

fin de lograr la unidad y conformar las listas de
candidatos a una diputación federal El princi
pal obstáculo con el que se ha enfrentado has
ta ahora se llama Ullses Ramírez que fue asesor
estrella de Juan Camilo MouriAo Ver para creer

W~W W Ante la insistenciadegruposde
I ^LW presión organizados parape
JM af diría extradición a Francia de
Florence Cassez quien cumple una condena de
60 años por formar parte de unabanda de se
cuestradores a Felipe Calderón no le quedará
más que mostrar todas sus cartas a su homó
logo Nicolás Sarkozy Está plenamente demos
trada la participación de ella en uno de los
crímenes que más lastiman a la sociedad

V Esta semana vence el plazo Se requerirá un nuevo acuerdo político
para designar a los primeros cua

tro integrantes del Consejo de Administración
de Petróleos Mexicanos Los candidatos serán
entrevistados mañana por los miembros de la
Comisión de Energía y sus nombramientos se
ránpalomeados entre el miércoles y eljueves
La propuesta calderonista sigue en pie César
RulzAlarcón Rogelio Gasea Nerl Héctor Morelra
Rodríguezy José Fortunato Álvarez Enrfquez

W W W Unabuena noticia La empre
^LM I sa de comunicación de la que

^E M es parte el diario que tiene en
sus manos tiene un motivo más de orgullo
Cadenatres es desde el pasado fin de semana
parte del sistema Sky Ni dudarlo un paso más
para convertirse en la tercera cadena televisi
va del país El esfuerzo de dos años de trans
misiones ininterrumpidas ha sido grande y
ahora hay una nueva recompensa que muchos
más mexicanos puedan acercarse a esta pro
puesta de televisión
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