
I Viene Obama Lo anunció laoficina deprensa de laCasaBlanca elpresiden
te BarackObama estará en México el 16 y

el 17 de abrilpara reunirse con FelipeCalderón
Dos temas predominarán enel segundo encuen
tro entre mandatarios los mecanismos de apo
yo contra laviolencia causadapor las drogas y
uno que enterró durante ocho años el gobierno
de GeorgeW Bush la reformamigratoria La ad
ministración demócrata puntualizó buscará
que ésta sea ampliay eficaz

nVaGómez Mont Desde ayer el secretario de Gobernación está en
Washington No fue de paseo sino

que sostendrá reuniones con Janet Napolitano
secretaria de Seguridad Interna JamesJones
consejero de la ex gobernadora de Arizona y
Dennls Blalr director de la Oficina de Inteligen
cia Nacional Les expondrá razones y preocu
paciones de México en torno a la titubeante
actuación de EU en la guerra que se libra aquí
contra el narcotráfico

WWW Cuatro son los temas que se llevó en
III lamaletaGómezMont control de ar
111 mas prevención del lavado de di
nero desarrollo de la IniciativaMérida que no
termina de aterrizar y el intercambio de infor
maciónpara realizar tareas de inteligencia El
secretario de Gobernación no irásolo Viajan
con él JoigeTeUo Peón quien se perfila como se
cretario ejecutivo del SistemaNacional de Se
guridad Pública y Guillermo faldés director

general del Cisen

W W W ¿AquéjuegaelPRD Primero con
I su virtual ganadordélacandidatu
M W t ra a la diputación federalpor elXII
Distrito el alcalde de Ixtapalucacon licencia
MarioMorenoConrado arraigado por laPGRdebi
do apresuntos vínculos con labanda de secues
tradores Los Tenientesy ahora con la inclusión
en sus listas del ex alcaldepanista en Coacal
co Ale androGamlftoPalacios preso durante más
de dos años por delitos contrala saludyporta
ción de armaprohibida lo detuvieron en Tepito
ennoviembre de 2005 con 63 grapas de cocaí
na medio kilo de mariguanay un armaAK 47
quien se perfilacomo el ganador de la contienda
internadel PRDparalacandidatura a lapresi
denciamunicipal de Coacalco

Vf No es novedad La campañapara limpiarle la cara al PRD le duró poquito
más de unmes aJesúsOrtega Otravez

unproceso interno puso al sol azteca contra la
pared Cómo explicar que el célebre ReneJuvenal
Belarano Martínez mano derechade Andrés
Manuel LópezObrador y presidente de la ALDF
quien se embolsaba fajos de dinero provenientes
de sobornos controle aún —después de nueve
años— ladelegaciónCuauhtémoc TomasPUe
goy Marco Rascón quienes tambiénbuscaban la
candidatura impugnarán el cochinero que le dio
el triunfo a AgustínGuerrero

^L W M LovieronenAcapulco Másde
| uno pensó que elnuevo direc

W M«tordelIMSS DanletKaram apro
vechaba el pasado fin de semana largopara
tomarse un respiro La sorpresa fue que el fun
cionario no tuvo tregua Visitó sin aviso de por
medio las clínicas que tiene la institución en el
puerto Habló con médicos enfermeras y sobre
todo con los derechohabientes y anunció in
versiones por más de cinco millones de pesos
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