
I La cumbre de mandatarios en Guadalajara se inició con lapetición cada vez más
intensa de que varios puntos se sumen a la

agenda uno el futuro del Tratado de Libre Co
mercio Barack Obama Felipe Calderón y Stephen
Harper se han hecho los occisos Reuniones bi
partitas por separado marcaron el inicio de
dos días de trabajos a todo vapor pero que no se
les olvide el tema migratorio Punto álgido en
tre naciones La muerte tiene una sucursal en la
frontera Y las nuevas visas canadienses con el
caos que originaron levantan ámpulas

n l qué hará César Nava estrenaditopresidente panista parayano digamos
revertir sino detener ladebacle del

partido es la meta inmediata No le será sen
cillo es laprimeravez que un interino entra al
quite mientras como granos en el reloj de arena
los militantes cambian de colores por el aban
dono que les encajaron las cúpulas Nava está
etiquetado como calderonista aunque preten
da negarlo tiene cercanía con Germán Martínez
Y lo peor su rival es un dinosaurio que desper
tó hambriento de poder No olvidar que el PRI
quiere 2012

mUnode los más puntuales críticosdel PRD está dentro del partido El
presidente de la Comisión de Go

bierno del DF Víctor Hugo Círigo añrmó que el
PRD no tiene el impulso necesario que le dé po
sibilidades de competir por la Presidencia de
la República en 2012 Vislumbró que el proceso
de reconstrucción dará solamente para reposi
cionar al partido como una opción de izquier
da modernay progresista pero difícilmente va
a permitir pelear palmo a palmo la Presiden
cia Que no se hacen ilusiones

W W W Como se oponen a laAlianza por la
I ^LM Calidad Educativa el magisterio
M W de Morelos participó en una huelga
de más de 84 días Por ello 63 maestros fueron
despedidos Ahora al menos 16 han sido reins
talados sin condiciones excepto por las denun
cias debido al bloqueo de carreteras y los actos
vandálicos durante las movilizaciones Cobra
rán salarios caídos a pesar de que durante un
año no han trabajado ¿Así se resuelven siempre
los conflictos ¡Ah qué caray señor goberna
dor Marco Antonio Adame ¡Qué caray

Yr En territorio del mandatario IsmaelHernández Deras donde apenas ha
ce unos días la Sedeña desmanteló un

narcolaboratorio que producía crystal asesi
naron a dos granaderos Un comando los ejecu
tó en el municipio de Santiago Papasquiaro La
camioneta donde viajaban presentaba al menos
30 impactos salidos de la panza de unAK 47
Murieron Juan Hurtado Meza de 55 años y José
Guadalupe Meraz Hernández de 67 años Los
agresores cargaban con un arsenal Durango
no hay duda es tierra fértil para los criminales

W II Cuando Fausto Ramón Tízoc
¦ Hernández de 18 años Guillermo

W 1 Ibarra Bermúdez de 23 platica
ban en la cochera de su casa en Culiacán fue
ron ejecutados por un comando armado Ni una
palabra los rafaguearon y huyeron Los dosjó
venes murieron más tarde en el hospital Sina
loa arde Peritos de la Procuraduría General de
Justicia del Estado recogieron ocho casquillos
y algunas ojivas producidas por proyectil de ar
ma de fuego Pero no tienen ni la más remota
idea de los responsables Como siempre Así es
Sinaloa el corazón del narco
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