
Trascendió

C|UC el Ejército mexicano asestó un
fuerte golpe al narcotráfico al detener
a uno de los principales operadores
del cártel del Pacífico que hoy será
presentado en las instalaciones de la PGR

Las autoridades militares guardaron un
absoluto hermetismo sobre la identidad

del detenido y lo único que está claro
es que no se trata de Joaquín 0Chapo
Guzmán pero sí posiblemente de uno de
sus más cercanos colaboradores

C|UG a propósito de militares el
titular de la Sedeña Guillermo Gah án se
reunió en privado con los senadores
encargados de la Comisión de Defensa
quienes expresaron su preocupación
porque no hay certeza de cuándo volverá
el Ejército a los cuarteles

El general respondió que las fuerzas
armadas sólo coadyuvan en el combate
a la delincuencia e hizo énfasis en

que la Secretaría de Seguridad Pública
que encabeza Genaro Garda Luna no
debe olvidar que es la autoridad civil la
responsable en el combate al hampa

CJIIC el presidente costarricense
Óscar Arias vendrá a México la siguiente
semana para tratar temas de interés
bilateral

Sin embargo permanecerá en la Ciudad
de México hasta el sábado 28 de marzo

cuando se convertirá en el hincha de

lujo de la selección de su país que ese
día disputará un partido eliminatorio con
el Tri en el estadio Azteca donde estará
acompañado por su anfitrión Felipe
Calderón

C|UG hablando de fútboly política
quien no se ha enterado de que el
PRD impugnó los criterios a seguir por
permisionarios y concesionarios para
transmitir los spots es ni más ni menos
que Leonardo Valdés Zurita

En medio del spotgate el consejero
presidente del IFE dijo no conocer que el
perredismo recurrió al Tribunal Electoral
luego que el Comité de Radio y Televisión
no respetó los acuerdos que obligaban
a las televisoras a difundir un minuto de

promocionales durante el medio tiempo
del fut

¡Este arbitro está más extraviado que
el silbante Marco Antonio Rodríguez en el
partido Chivas Atlas del domingo pasado

C|UG a poco más de cinco meses
de que termine la actual legislatura
algunos diputados federales sin distingo
de militancia ya empiezan a sentir
nostalgia y a padecer el síndrome Fox

¡Me van a extrañar soltó ayer el
coordinador de los priistas Emilio Gamboa
a un grupo de reporteros
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