©Edomex cumpl¡res

zaron desde el inicio de este caso

pared despuésdehaberseempinado

compromiso

que consternó a un amplio sector
de la sociedad y del poder donde

con la hipótesis de un homicidio

©Yahoraaa el segundo

hubo atractivo tráfico de influencias

capítulo

y complicidades que no se podrán
tapar con eldedode un espot donde

Pero como en el Estado de México

hubo ineficiencia e ineficacia en el

amigos el casó fue cerrado con un

seno de su equipo de disfuncionales
que no sólo alteraron la escena de un

descomunal desaseo que comienza
su segunda etapa ahora con el pro
tagonismo de la madre quien por
cierto fue ilegalmente grabada en

Originalpordecir lo

menos ahora que la
moda es incumplir
con las obligaciones
jurídicas como ha

sucedido con el delicado asunto

jefe que manipularon evidencias y
redactaron un dictamen que termi
nó siendo el davo político del joven
abogado quien fue rebasado porla
singular sinergia de errores traspiés
recules abusos y arbitrariedades
La simpática hipótesis de que

eí compromiso es cumplir le a los

su simpática estancia en Los Cabos

evidencia que por supuesto no fue
tomada como prueba en la sesuda
investigación que ya descalifica a
diestray siniestra

del levanten de Diego Fernández
de Cevallos y el lamentable rol
esgrimido por la PGR de Arturo

el cadáver estuvo nueve días de

ciones

Chávez Chávez la entrada estelar

bajo del colchón en una recámara

en escena del original circo cómico
trágico ielectoral de la otra procu
raduría la encabezada por Alberto

donde se llevaron a cabo entrevistas

trato durante su arraigo al que fue
sometida por la familia y su mari

en donde miembros de la familia

do con anuencia de las autoridades

pemoctarony en donde los ilustres

mexiquenses—

Bazbaz que ha dejado un pésimo

sabuesos choricerosolfatearon in

sabor de boca con relación a la im

sulta la inteligencia de millones de

perdonable muerte de la pequeña
Paulette víctima antes que nada

mexicanos que atónitos observan la
manipulación de la justicia en aras

llamativo dictamen yque será punta
de lanza para su ofensiva de misiles
estratégicamentedisparados contra

para no perderse en la cortina de la
pirotecnia de una disfundonalidad

dean oparlaimpunidadyevitarun
daño colateral

familiar de un abandono discrimi
nación y de una execrable desidia

colchón asesino mi estimado esta

por parte de sus padres que ahora
ofcourse estarán en el epicentro
mediático para que no se diga que
el shcwmexiquense no debe con
tinuary al malpaso de escalofriante
telenovela darle prisa
Sobretodo porque enestahistoria
myfríend al candido procurador

todos le mintieron Y tan lo supo
que se encargo de revelarlo y esta
irreverente columnista de subir

la conversación a Twitter porque
tenía bastante claro el contexto

Porque al final de la tenebra del
mantener vivó el gel de Peña Nieto
que momentáneamente se derritió
por la tormenta pasionaly de intere
ses que están detrás de este asunto
que ya desencadénala divertida ola

política que busca jalar agua para
distintos molinos yes
Y la hebra se rompió cuando Baz
baz tomó la decisión de arraigar a los
padres paraluego levantar elmismo
justicia congracia por las presiones
de poderosos amigos donde aparece
Alfredo del Mazo cuya esposa es

Sólo faltan sus delicadas revela

—que deben incluir el mal

queya cuestionan el

la línea de flotación tricolor

Quizá por eso a la inquieta Ii
zette ya le cierra el ojo la PANdilla
las lacritas amarillas y un sinfín de
intereses tricolores que en la encan
tadora coyuntura se está juntando
el hambre con las ganas de consu
mir gel

Todo el execrable teatro para
que cada quien haga su control de
daños en está crisis que ha develado
la impunidad del gobierno de Peña
Nieto que se llena la boca de discur

sos del nuevo PRI sobre legalidad y
estado de Derecho Una madeja que
encierra historias de sexo crimen

excesos juegoy poder

de que la indefensa niña no había
perecido víctima de un accidente

amiga de la familia Gebara los im
portantes hilos de Salvador Neme

Ydetrás solitaria desamparada
la figura de la pequeña Paulette
Como diría el clásico myfríend

doméstico

Luis Miranda yAlfredo Castillo co

no tienen madre

Los problemasdeBazbaz comen

CP.

crimensinoquenialinformaronasu

que forzosamente lo obligaba a
mantener ambos padres arraigados

locando al joven abogado contra la
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