
I Cuando lanzaba su mejor anzuelo para enganchar inversiones el presidente
Calderón se topó con la comparación de

la violencia en México con la que azota a Pa
kistán así que dedicó las primeras horas en
Suiza a refutar esa idea después de platicar
con ErnestoZedillo sobre el quebranto económi
co que a éste le reventó al asumir el timón del
país El Presidente y su comitiva se unieron al
desfile de heridos y lastimados pues todo el
mundo enfermo corrió al sanatorio de Davos

UElpapelón del Foro Económico lo hizo el autor del Fobaproa Sí Zedillo
se ufanó del injustísimo invento con

que México flotó a costa de los pagadores de
impuestos que a 14 años fue más caro que el
rescate de EU El director del centro de estu
dios de la globalización en Yale y asesor de la
ONU ni se ruborizó cuando se anunció con el
ex canciller y ex titular de Hacienda José Ángel
Gurrfa como el dúo experto en crisis ¡sí señor

mParaevitar oxazos innecesarioslos consejeros del IFE liderados
por Leonardo Valdés prohibirán al

Presidente y a todos los gobernadores y edi
les echar flores o tierra a cualquier candidato
Sí podrán asistir a mítines y actos de campa
ña pero sólo en sábado o domingo el resto de
la semana deberán mantenerse apartidistas
De paso se va a castigar cualquier propagan

da gubernamental que se difunda después del
3 de mayo ¿Suficientemente apretada la ca
misa de fuerza

W V W ¿Habrá aún quienes se resistan a
I ^Lm reconocer que mafias bien orga
M iM nizadas operan en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México La reti
cencia vino primero ante el narco ahora tras
el asalto al científico ChrlstopherAuger la lu
pa del gobierno francés en el caso obligó a que
Marcelo Ebrard encendiera las luces ámbar pa
ra que se vigile no sólo en busca de sospecho
sos de traficar droga sino con el fin de cuidar
ahora sí a los usuarios

Yr Doce asesinatos Frente al Complejo Estatal de Seguridad Pública de
Chihuahua fueron abandonados tres

cadáveres La serie de homicidios sacudió a
Ciudad Juárez y a la capital del estado donde
la población volvió a cerrar puertas de casas y
negocios sobre todo en el centro donde fueron
atacados dos policías con diferencia de cinco
minutos entre uno y otro tiroteos y que provo
caron la muerte instantánea de los agentes

W W M Como en internet todavía se

^LW I puede decir cualquier cosa
W M Antonio Navarro regidor panis

ta en Corregidora optó por denunciar en vi
deo mediante YouTube los derroches del
gobernador queretano FranciscoGarrido Patrón
a quien las alertas por crisis le hicieron menos
que cosquillas con tal de que el erario le pa
gara visitas a Franciay España El panista no
podrá alegar que tuvo que volar para que gru
po Safran pactara una inversión porque la fir
ma francesa ya había instalado oficina acá
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