
^«kp POR MÁS ESFUERZOS que hicieron
AJK^ los gobiernos de Felipe Calderón
y Barack Obama para desnarcotizar
la agenda bilateral en la visita del mandatario
estadounidense a México nojnás no lo lograron

LA TERCA REALIDAD se empeñó en que
prácticamente todos los temas tratados ayer
tuvieran que ver con el crimen organizado
y sus efectos negativos en ambos lados
de la frontera

EN LA CONFERENCIA de prensa conjunta»
aunque trataron de hablar de migración
economía y libre comercio siempre
acabaron volviendo a la violencia la inseguridad
y el constante desafío del narco como
temas recurrentes

Y NI QUÉ decir del tema del tranco de
armas que acaparó buena parte de la agenda
VISTO ESE ESCENARIO no está de más
preguntarse ¿Y qué acuerdos concretos
y de relevanciase alcanzaron en materia
de combate al narco en las conversaciones
entre ambos mandatarios

NO VAYA SIENDO que el tan mentado viaje
que tantas expectativas generó acabe en una
serie de actos propicios para sacarse la foto
y practicar el inglés

ffljR ¡AH QUÉ CHISTOSO resultó el líder
SE de la bancada de Convergencia

^^^^ en la CámaradeDiputados
Alejandro Chanona

TANTO que se ha quejado de la supuesta
desinvitada a la cena de anoche con

Barack Obama pero cuando lo han convocado

para actos similares brilla por su ausencia

DE OCHO REUNIONES con representantes
de gobiernos extranjeros a las que ha sido
invitado desde que es diputado el legislador
sólo acudió a un almuerzo con el entonces
canciller cubano Felipe Pérez Roque
EN CONTRAPARTE dejó su silla vacía en
encuentros con los presidentes de Uruguay
Ecuador y Paraguay y ni los príncipes
de Asturias fueron dignos de su presencia

¿PA QUÉ tanta queja si luego ni va cuando
lo invitan

^fi| QUIÉN sabe qué cara le habrán visto
^^P a la profesora Elba Esther Gordillo

en el retén instalado en Gandhi y Reforma de
paso hacia la famosa cena en el Museo de Antro
pología que la bajaron de su camioneta para que
los guardias inspeccionaran el vehículo
PERO ADEMÁS a la lideresa sindical
también le tocó revisión personal cosa que
no sucedió con otros invitados que franquearon
sin problema ese punto de vigilancia

¿HABRÁ sido que le tocó mala suerte
en un sistema aleatorio o de plano le sabrán
algo Es pregunta

§QUIEN se puede quedar como elperro
de las dos tortas es el cotizadísimo
aspirante a diputado y líder del sindicato
del IMSS Valdemar Gutiérrez

TAN METIDO estaba en la puja perdón en
su sesuda reflexión sobre si debía ir por el PRI
o por el PAN que a lo mejor no se dio cuenta
que al darle el sí a los tricolores primero
y a los azules después está violando la ley
BIEN CLARITO se lee en el artículo 212
del Cofipe que ningún ciudadano puede
participar al mismo tiempo en procesos de
selección interna de partidos diferentes
salvo que entre ellos haya un convenio
para ir en coalición

QUIEN a dos amos sirve
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