
I A la canciller Patricia Espinosa se le movieron mapay abaco Hace un mes se
encerró tres horas con corresponsa

les extranjeros parajurar que lo sangriento del
narco afectaba a seis estados Baja California
Chihuahua Sinaloa Durango Michoacány
Guerrero Ayer quitó de su lista a tres como si
no hubiera baño de sangre en Gómez Palacio
ni granadazos en tierra de Leonel Godoy y como
si los golpes en el DF Coahuila y Nuevo León
fueran un carnaval En marzo dirá que el cri
men sólo sucede en Haití

nParael secretario de TurismoRodolfo Elizondo los problemas de
imagen de México en el exterior tie

nen una sola raíz los imprudentes periodistas
se concentraron en difundir detalles de la lu
cha contra el crimen organizado y la sangrien
ta estela que deja el narco Ni cuenta se dio de
cómo contradyo al presidente Calderón frente
al gobernador de Quintana Roo Félix González
Canto Consideró que como las malas noticias
espantan a los turistas habrá que suprimirlas

m Nuevo León quedó secuestradopor Los Tapados chavos banda
que el narco utilizó como distrac

tor porque el brazo armado es el de sicarios
que gastaron 97 tiros en la patrulla del agen
te Ramón Jasso amenazado de muerte si no li
beraba a uno de losjóvenes encapuchados
Esos ¡Fuera el Ejército con que hasta niños

arremetieron con tubos palos y petardos son
consignas del crimen organizado La fuerza
pública ni se metió contra los vándalos Así en
tregará el sexenio Natividad González Paras

W^ W Nadie que conozca el caso del ni
I w ño Fernando Martí secuestrado a

¦^ W la luz deldía cuando iba alcole
gio y asesinado sin piedad igual que su cho
fer Jorge Palma podrá decir que los temores
del líder de la Comisión de Derechos Huma
nos del DF Emilio Álvarezlcaza son infunda
dos No exageró al dudar de la seguridad de
los capitalinos con los retenes que la policía de
Manuel Mondragón utilizará para evitar el robo
de vehículos

Vr No lo pudo ocultar Monseñor EmilioGonzález Márquez gobernador de Ja
lisco intentó silenciar el escándalo

que provocó el abuso sexual a un niño perpe
trado en el área de quirófanos presuntamen
te por un intendente camillero del Centro
Médico de Occidente Personal del IMSS pro
metió a los padres de la víctima que respeta
rán las decisiones de la autoridad competente
en el caso y que no tomará represalias contra
la familia

^ W M¡La brincó Para tapón de bocaa
^M I todos los agoreros de la destitu
¦ cióndeLuisTéllez de la SCTpor

los escopetazos de grabaciones que le dispara
ron al final de la semana pasada propios de la
temporada de patos que acabará en las urnas
el secretario que está enjalóneos con empre
sarios y comisionados fue uno de los integran
tes de la comitiva del presidente Calderón ayer
por Sinaloa Prueba superada ¡Sí señor
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