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la embajada francesa que no emita una
alerta a sus ciudadanos para que no via

jen a la capital de México Y es que como
se dice el homo no está para bollos con
el tamaño de la crisis el turismo es una

Fue Roberto Gil representante del
PAN en el IFE quien insistió en que se

introdujera lo de los políticamente ex
puestos en el blindaje
que apenas aprobaron
los partidos y por el
que

Gustavo

bendición para cualquier ciudad Ahora
el reto para el GDF es poner más énfasis
en seguridad pública Ayer fue lo
del ciudadano francés antier el video del
asalto cerca del aeropuerto que divulgó
Televisa Y así

Madero

presidente del Senado
protestó Es decir fue a
propuesta de su propio
partido que se fiscali
zara a políticos y fun
cionarios El malenten

dido entre Madero y el IFE tiene todavía
menos sentido En todo caso valdría la

La prensa internacional ha usado el
caso de Félix Batista para ejemplificar el

problema de secuestro que vive México
Ayer CNN difundió una dramática en
trevista con el padre y la esposa en la que
piden a los secuestra
dores del asesor anti

pena que entre los miembros del PAN se

secuestros que lo libe

informaran sobre los pasos que dan
Se evitarían muchos puyazos públicos

ren El de Batista es de

esos temas que reque
rirían sensibilidad de
las autoridades federa

Apareció Mariela Martínez de Graue

les El caso no ha sido

¿La recuerda Es la que firma una serie
de desplegados en varios medios de cir

atraído por la PGR y la
verdad Coahuila está

culación nacional en apoyo al presidente

Felipe Calderón Envió un mensaje a MVS
Noticias En pocas palabras dice que no
dirá más de lo dicho en la publicidad Y

guarda silencio con respecto a lo que le
comentábamos aquí hace unos días que
entre 1994 y 1997 fue asesora de Mar
garita Zavala hoy primera dama y en
tonces diputada en el DF

El asalto en el que hirieron de bala a
Christopher Auger generó rispidez entre
las autoridades del gobierno del DF y la
embajada de Francia Mientras el cien
tífico de 48 años se debate entre la vida y
la muerte los jefes del GDF solicitaron a

CP.

bastante atareada en re

solver la inseguridad generada por la
lucha contra el narco El martes fue eje
cutado José Luis Hernández Flores el zar

antidrogas en Torreón Y con él ya son
tres los jefes anticrimen asesinados en
La Laguna en menos de dos años La
PGR parece no querer tenderle una ma
no al gobierno local y mientras decenas
de notas aparecen en los medios de Es
tados Unidos en donde se pone a México
mal bastante mal
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