
La ssüeraía i salve
Felipe Calderón aclaró desde Londres	¦
No habrá operativos conjuntos EU México para
enfrentar la narcoviolencia en la frontera
Trabajar juntos sí porque es la frontera con el
mercado más grande de drogas y de producción
venta de armas del mundo
Tiene que repetirlo Calderón porque en la guerra de
partidos a muchos no les gusta que México y EU
se entiendan

lippy Méilsoin fracasa
Contra la mezquindad política de algunos
nacionales el demócrata de EU John Kerry
reconoció
México se enfrenta a poderosos cárteles de las
drogas necesita ayuda pero no está al borde del
fracaso

El senador pidió que ambos países ratifiquen un
tratado para combatir narcotráfico y contrabando de
armas

La exigencia toma más fuerza cada día en el
Congreso vecino

m captaron e¡ elogio
Barack Osama dijo a CBS que Felipe Calderón
trata a los cárteles del narco como Elliot Ness aAl
Capone
Ignorantes del personaje no saben que fue un elogio
Felipe González clamó no vale la comparación
Héctor Larios Obamase perdió en la TVdel
pasado
Gamboa Patrón la Cancillería debe quejarse
Chanona Obama se equivocó Nessfue un
fracasado

Rebatiña en tres pistas

Los tres grandes —PAN PRI y PRD— siguen
enredados con sus listas de candidatos
Ha habido y habrá más de todo en el palomeo de
nombres	¦
El PRD dijo que en reunión ejemplar aprobó a
los 300 para diputados federales y 30 pluris
posibles que entregarán hoy al IFE
PAN y PRI lograron prórroga al 15 de abril para
entregar listas y al enterarse el PRD hará lo mismo
por las dudas	

Pristas no pasaran
En el PRD les fue mal a los ex priistas las tribus
no aceptaron ni a Manuel Camacho propuesto
porEl Peje dicen
En cambio se colaron Francisco Hernández Juárez
de los telefonistas y Agustín Rodríguez de la
UNAM
Jesús Ortega dijo que están en estudio porquedeben
garantizar los votos de la UNT

lefss y jóvenes mm^oras
En el PRI dicen que las listas están a punto pero
tienen hasta el 15 de abril para entregarlas
Que hay repetidores viejos como Emilio Chuayffet
Efrén Leyva Paco Rojas César Augusto Santiago y
Óscar Levín
Pero hay jóvenes que repiten como Federico
Madrazo

También Canek Vázquez y Paloma Guillen
Vicente hermana del Sub Marcos

Conago dando y dando
En Monterrey se reunieron los gobernadores de
todos los partidos que integran la Conago
Unánimemente respaldaron al presidente Calderón
en su lucha contra el narco y la delincuencia
organizada
Pero eso sí le mandaron un mensaje con Femandp
Gómez Mont titular de Segob
Que libere los 37 mil millones de pesos del Fondo
de Contingencia para enfrentar la crisis
económica
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