
I Será una de las bancadas más reducidas que haya tenido el PRD 71 esca
ños pero el que Alejandro Encinas sea por

consenso el coordinador en el Congreso re
sulta un punto para El Peje Estará al frente de
la bancada los próximos tres años Se trata de
uno de los perredistas más cercanos a AMLO
contendió por la dirigencia nacional pero per
dió ante Jesús Ortega Es hora de ver si Encinas
puede con el paquete

UE1PAN hará su reunión parlamentaria en Morelos Los 142 legislado
res electos van a definir la agenda

y nombrarán a JosefinaVázquez Mota su coor
dinadora El nuevo líder panista César Nava
quien heredó un partido cuya posibilidad real
de competencia en 2012 decreció está obliga
do a dar un vuelco a las formas las actitudes y
los procesos internos que provocaron la estre
pitosa desbandada de votantes Primer reto en
las urnas él 18 de octubre en Coahuila 38 al
caldías enjuego ¿Estará Nava a tiempo de re
vertir o no la debacle albiazul

mElgobernador electo por SonoraGuillermo Padres Elias presentó a
las 13 personas que conforman su

gabinetazo de transición Hoy tendrá su pri
mer acercamiento con el gobernador Eduardo
Bours Pero no se lo crea va a ser por escrito
Le enviará un oficio donde va a informar de las

acciones para la entrega recepción del gobier

no estatal Es tiempo deponerse a trabajar
Hay que analizar estados financieros y conta
bles de la actual administración ¿Por eso el
PRI gana tiempo con la impugnación

W ^ WEstados Unidos no tieneinconve
¦ niente en ampliar la cantidad de

JE ^m 0 recursos para el combate al nar
cotráfico mediante la Iniciativa Mérida Alan
Bersln subsecretario de Seguridad Interna de
ese país informó que están abiertos a la po
sibilidad ampliar la asistencia que brindan a
México Sin embargo indicó eso dependerá
del Congreso de cada país y de los presidentes
Felipe Calderón y BarackObama Claro prometer
no empobrece

Yr El presidente Calderón inició una visita de dos días a Colombia don
de hablará con el mandatario Alvaro

Urlbe sobre narcotráfico y terrorismo Y va a
participar en la inauguración de la Feria In
ternacional del Libro de Bogotá en la que
México es invitado de honor Firmará algunos
acuerdos bilaterales sobre comercio y coope
ración policial A toda la comitiva la esperan
también en Brasil y en Uruguay Estrechando
relaciones

W W W Luego del narcolaboratorio sie
^Lm I te estrellas descubierto en Du
Tm JE rango Sinaloa no se quedó

atrás En Culiacán el Ejército desmontó un
laboratorio de drogas sintéticas en una fin
ca rústica de Navolato Los soldados inspec
cionaban la zona cuando detectaron el olor de

los precursores para producir drogas Tambos
sustancias químicas matraces industriales
ollas de cocimiento hornos eléctricos Crystal
Otro golpe a los científicos clandestinos del
narco Cero y van ¿cuántos
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