
I El vigilante indolente del AICM la firma española Eulen se transformó en el
sexenio de Vicente Fox pasó de limpiar

pisos a desplazar a la policía auxiliar del DF
en la terminal aérea donde operanbandas del
narco y criminales como los asesinos del cien
tífico Christopher Augur ¿Por qué el gobier
no del presidente Calderón vía LuisTéllez en
la SCT permitió a esa empresa continuar el
contrato En 2008 fue clausurada por la SSP
debido a que ni siquiera estaba registrada ofi
cialmente ¿Qué pasó

nYel GDF con Marcelo Ebrard alfrente ¿por qué desdeñó a 17 vícti
mas recientes de asaltos similares

al del académico francés Los movimientos
de las redes delictivas en los casos denun

ciados también fueron captados por las cá
maras del sitio que dirige Héctor Velázquez
Corona y otros vecinos El subprocurador
Luis Genaro Vázquez reveló que los detenidos
fueron reconocidos por otros afectados Pa
ra acabar pronto la autoridad se movió sólo
por presión de un gobierno extranjero

mLacrisis financiera empujó alos gobiernos de los estados a
despertar y pelear por la co

locación del dinero de inversionistas ex
tranjeros En el primer round Miguel Osorio
Chong en Hidalgo le ganó a Puebla Que
rétaro San Luis Potosí y al Edomex Hut
chison Port Holding construirá la Terminal

Intermodal de Carga y un Parque Logisti
co inversión de 240 millones de dólares que
creará diez mil empleos directos en la re
gión de Tepeji del Río

W ^ W Que siempre no QueElba
I EstherGordilloselovaapen
M tM sar mejor Eso de quemar car
tuchos de la maquinaria electoral entrenada
hasta en el extranjero para asegurarle co
chupo al partido que regentea Nueva Alian
za le generó una extraña urticaria cuando
estaba a punto de cerrarse el trato con el
PAN bajo el banderazo de Germán Martínez

Y Fíjese en el inteligente modo como se exculpó a la ex miss Sinaloa
de cualquier nexo con criminales

Aunque Laura Elena Zúñiga fue detenida cuan
do estaba con siete presuntosjefes del cártel
de Juárez en coches que cargaban un arse
nal digno de su novio el capo Ángel Orlando
García Urquiza fue la única a quien no se acu
só de poseer armas de fuego ilícitas ¿Cómo le
hizo la PGRpara desmarcarla ¿Los rifles te
nían grabados los nombres de los dueños y el
de ella no apareció en ninguna cacha

^ W MAúnmareadoysinpescarelho
^LW I rario por sureciente viajecito

¦J M gorreado al erario para cono
cer Europa elgobernatour Juan Manuel Oliva
fue el patriarca que guió a la feligresía en lape
regrinación a la montaña de Cristo Rey en
Guanajuato El panista aprovechó la muche
dumbre para manipular el nombre y la trayec
toria del finado CarlosAbascal como cortina de
humo para las seis ejecuciones que moviliza
ron a las fuerzas federales este fin de semana
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