Exteriores en la Cámara de Diputados espa
ñola se reunió ayer por separado con la diri
gente nacional del PRI Beatriz Paredes y con
Jesús Ortega líder del PRD Hoy verá a Germán
Martínez mandamás del PAN
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Califor

I Loadvirtió elempresario Alejandro
Martí el presidente francés Nicolás

W El viernes pasado dirigentes
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^LM empresariales de Baja
nia reclamaron a FelipeCalderón

9 Sarkozy recurriría a todo su arsenal di

la alarmante inseguridad en el estado A unas

plomático para inducir a Felipe Calderón a au

horas de la visita del mandatario efectivos de

torizar la extradición de FlorenceCassez Tuvo

la Secretaría de la Defensa Nacional irrum

razón el acuerdo no será inmediato pero el
mandatario mexicano aceptó crear una comi
sión bilateral para analizar jurídicamente el
caso y los alcances del Tratado de Estrasbur

pieron en una fiesta en un salón de Tjjuana y

go firmado por ambos países Esto facilita
ría el traslado de Cassez pese a tener aquí una

der de una célula del cártel de T juana

detuvieron sin disparar un tiro a 22 integran
tes del cártel de los Arellano Félix entre ellos a

Ángel Jácome Gamboa lugarteniente del Teo lí

condena de 60 años por secuestro

Yr Elacuerdosalió dela oficinade

Guillermo Orth El Banco de México

n Laleyylajusticia reclamaelem
presario en una carta no se ne

inyectó ayer cien millones de dólares

adicionales

—ahora sólo venderá 300 millones

gocian Martí va más allá cuando
asegura que sólo con el no de Calderón a
Sarkozy podrá confiarse en la palabra de los
gobernantes y existirá la certeza de no más

de dólares diarios—
mediante el esquema de
subasta con lo que busca estabilizar la paridad

impunidad

hasta ahora se negaba a reconocer

del peso El Banxico aclaró que la medida tie
ne el propósito de frenar la especulación lo que

mMuydistinta resultó la visita de

M

ración del Partido Socialista Obrero Español

ción interna para gobernador La alegría no es
por los más de 325 mil sufragios en toda la en

Elena Valenciano secretaria de
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El más contento es Eduardo
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Bours Su delfín Alonso Elias

¦¦ M Serrano se impuso en la elec

Política Internacional y Coope

quien hizo un llamado a los grupos políticos
mexicanos para que suscriban un acuerdo na
cional contra el narcotráfico por tratarse de
un fenómeno que amenaza las bases de la de
mocracia La también portavoz socialista de

tidad sino porque fracasaron quienes apos

taban a la guerra civil entre priistas y al caos
Hace seis años Bours obtuvo 98 mil votos en
la interna contra los 208 mil ahora de Elias
Serrano
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