
Innegable Ni ella la secretaria de Estado de EU HlUary Clinton puede contrade
cirio Por eso en el avión que la condujo

a México confesó que la insaciable demanda
de drogas ilegales en su país alimenta su co
mercio Prometió que su gobierno tratará de
detener el flujo de armas con la creación de un
centro de inteligencia regional del FBI Clinton
quien ve un México muy seguro fue desmen
tida por Patricia Espinosa la titular de Relacio
nes Exteriores quien confió a la estadunidense
que ella no metería las manos al fuego ante tal
afirmación

n Insuficiente Janet Napolitano secretaria de Seguridad Nacional reco
noció que EU debe hacer más para

atajar la demanda de drogas y las redes de dis
tribución dentro de su territorio A esta pos
tura se sumó el senador Joseph Ueberman
presidente de la Comisión de Seguridad Inte
rior quien dyo Debemos hacer todo lo que
está en nuestro poder para ayudar a México y
así evitar que exporte la violencia a Estados
Unidos Y eso sí le preocupa

m Colima ¿Será casual que el decomiso récord de cocaína en el mun

do 23 5 toneladas haya sido en
Manzanillo El procurador general Eduardo
Medina Mora confirmó en octubre de 2007 que el
cargamento pertenecía a Joaquín Guzmán Loara
líder del cártel del Pacífico que no hubo dete
nidos y llegó abordo delbuque Esmeralda que

fleto material de PVC parapiso yjabones de to
cador aunque lo sospechoso era su origen el
puerto de Buenaventura en Colombia

W V W Ni tan solo Mario Angulano Moreno
I ^kM con todo y sus presuntos víncu
M «k los con el narcotráfico tiene la
anuencia del gobernador SHverloCavazos Y con
eso le basta ya es el candidato priista a gober
nar Colima Su candidatura resulta vulnerable

y los partidos de oposición lo van a aprove
char advirtió uno de los tres precandidatos
perdedores Amoldo Ochoa González El mis
mo Angulano reconoció que el CEN recomendó
analizar su postulación y aún así se lajugó

Vr Nuevo León Aunque no quiera admitirlo la plaza que gobierna
Natividad GonzálezParás está caliente

Como nunca antes La Sedenay la PGRpre
sentaron a Héctor Huerta Ríos La Burra lugar
teniente de los Beltrán Leyva Y en Saltillo se
capturó a Slglfredo NájeraTalamantes El Cani
cón responsable de la ejecución de nueve mi
litares comisionados en Nuevo León y de al
menos seis agentes federales además de autor
del ataque auna televisora en Monterrey y al
consulado americano Y los que faltan

W FellpeCalderónmejorsevade
I viaje El sábado volaráalRei

W M no Unido a una visita de tres
días invitado por la reina Isabel II Participa
rá en la Cumbre del G 20 que reúne a las prin
cipales economías del mundo será recibido
por la reina y su esposo el duque de Edimbur
go en la explanada del Palacio de Bucking
ham En compañía del duque de York se prevé
que Calderón visite Aberdeen Escocia donde
conocerá los avances tecnológicos en materia
energética Y que arda México mientras tan
to Bonito el tour
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