Trascendió
C|li€ pese al revuelo y el repudio
enérgico de personalidades como
Alejandro Martí todo parece indicar
que en tres semanas Florence Cassez
estará en condición de ser enviada a

Francia para seguir compurgando en
ese país su condena de 6o años por

f|lit» ni siquiera con los foros
que tendrán lugar para analizar el
proyecto del gobierno federal los
priistas aprobarán en este periodo
las iniciativas sobre narcomenudeoy
extinción de dominio

secuestro

Primero las elecciones y luego la

Eso lo sabe bien el gobierno del
presidente Calderón y sus opositores
que tratarán de convertir lo elemental
el cumplimiento del Tratado de
Estrasburgo en un acto de debilidad
y cobardía de Calderón
Lo notable es que antes del asunto

de Cassez y la visita del presidente
Nicolás Sarkozy nadie en México

seguridad de los mexicanos ¡Ahí nos
vemos en septiembre

f|l f» el informe sobre la revis ón
de la Cuenta Pública 2007 mantendrá

un carácter de reservado hasta que
el auditor superior de la Federación
Arturo González de Aragón lo entregue a
la Cámara de Diputados

criticaba el Tratado de Estrasburgo

firmado por el gobierno de Miguel de
la Madrid en 1983 y que permite a los
reos extranjeros sentenciados solicitar

La entrega se hará mañana y
entonces cualquier ciudadano podrá

su trasladado a cárceles de sus países
de origen

de las auditorías aplicadas en el
primer año de la administración
calderonista Y las de los gobiernos
estatales y municipales

consultar en internet los resultados

f| IC el secreto mejor guardado
en México hoy es el del nombre del
senador que propuso la brillante idea
de pedirle a Sarkozy que se abstuviera
de tocar el tema de Cassez en su
discurso del lunes en Xicoténcatl

f|li« quien reaparecerá hoy será
Gerardo Fernández Noroña Irá a la

Secretaría de Hacienda a entregarle
un regalo beisbolero a Agustín látigo
Zurdo Carstens

Sarkozy los mandó a volar ¡faltaba
másl ¿Fue Beltrones Madero Creel
Navarrete Labastida Green
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¿Lo dejarán irse hasta homel
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