general del Cisen

WW

I

W ¿AquéjuegaelPRD Primero con

su virtual ganador déla candidatu

M W t ra a la diputación federal por el XII
Distrito el alcalde de Ixtapaluca con licencia
Mario Moreno Conrado arraigado por la PGR debi
do a presuntos vínculos con la banda de secues

I VieneObama Loanunciólaoficinade
prensa de la Casa Blanca el presiden

te BarackObama estará en México el 16 y

el 17 de abril para reunirse con Felipe Calderón

Dos temas predominarán en el segundo encuen
tro entre mandatarios los mecanismos de apo
yo contra la violencia causada por las drogas y
uno que enterró durante ocho años el gobierno
de GeorgeW Bush la reforma migratoria La ad
ministración demócrata puntualizó buscará
que ésta sea amplia y eficaz

tradores Los Tenientes y ahora con la inclusión
en sus listas del ex alcalde panista en Coacal
co Ale androGamlftoPalacios preso durante más
de dos años por delitos contra la salud y porta
ción de arma prohibida lo detuvieron en Tepito
en noviembre de 2005 con 63 grapas de cocaí
na medio kilo de mariguana y un arma AK 47
quien se perfila como el ganador de la contienda
interna del PRD para la candidatura a la presi
dencia municipal de Coacalco

Vf Noesnovedad Lacampañaparalim

piarle la cara al PRD le duró poquito
más de un mes a JesúsOrtega Otra vez

nVaGómezMont Desdeayer else

cretario de Gobernación está en

Washington No fue de paseo sino
que sostendrá reuniones con Janet Napolitano
secretaria de Seguridad Interna James Jones
consejero de la ex gobernadora de Arizona y
Dennls Blalr director de la Oficina de Inteligen
cia Nacional Les expondrá razones y preocu

un proceso interno puso al sol azteca contra la

pared Cómo explicar que el célebre Rene Juvenal
Belarano Martínez mano derecha de Andrés

paciones de México en torno a la titubeante

Manuel LópezObrador y presidente de la ALDF
quien se embolsaba fajos de dinero provenientes
de sobornos controle aún —después de nueve
años— la delegación Cuauhtémoc TomasPUe
go y Marco Rascón quienes también buscaban la
candidatura impugnarán el cochinero que le dio

actuación de EU en la guerra que se libra aquí

el triunfo a Agustín Guerrero

contra el narcotráfico
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Cuatro son los temas que se llevó en

lamaletaGómezMont control de ar
mas prevención del lavado de di

nero desarrollo de la Iniciativa Mérida que no
termina de aterrizar y el intercambio de infor

mación para realizar tareas de inteligencia El
secretario de Gobernación no irá solo Viajan
con él JoigeTeUo Peón quien se perfila como se
cretario ejecutivo del Sistema Nacional de Se
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LovieronenAcapulco Másde

uno pensó que elnuevo direc

DanletKaram apro

vechaba el pasado fin de semana largo para
tomarse un respiro La sorpresa fue que el fun
cionario no tuvo tregua Visitó sin aviso de por
medio las clínicas que tiene la institución en el
puerto Habló con médicos enfermeras y sobre
todo con los derechohabientes y anunció in
versiones por más de cinco millones de pesos

guridad Pública y Guillermo faldés director

CP.
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