
Trascendió

JIMS la actriz y cantante Caria Bruni
esposa del presidente Nicolás Sarkozy
visitará esta mañana en el Centro

Femenil de Readaptación Social de
Tepepan a la ciudadana francesa Florence
Cassez condenada a 6o años de prisión
por secuestro

¿Tendrá tiempo también de visitar a
los otros tres franceses dos mujeres y
un hombre recluidos en cárceles de la
Ciudad de México

C|1IG por cierto la embajada de
Francia en México tratará en la medida
de lo posible de desjudicializarla visita
de Sarkozy

A pesar de que la agenda del presidente
francés es vasta pues incluye la firma de
diversos acuerdos entre ellos uno con
el Gobierno del DF para la adquisición
de cámaras de segundad y otro con
el gobierno federal para la instalación
de una fábrica de vacunas la atención
se ha centrado dramáticamente en el

affaire Cassez

CjIKS los senadores del PT faltarán a
la sesión solemne del próximo lunes
para recibir a Sarkozy porque viajarán a
Durango para participar el martes en la
gira de Andrés Manuel López Obrador por el
municipio de Tamazula

Y es que con esa gira López Obrador
cerrará el recorrido por los 2 mil 38
municipios con autoridades elegidas
por voto

Se eligió a Tamazula por ser el lugar
en que nació Guadalupe Victoria primer
presidente del México independiente

C|tfG pesea la matanza de media
semana en el penal de Ciudad de Juárez
las autoridades locales sienten que
la llegada de 6 mil soldados y policías
federales ha sido un alivio

Las ejecuciones en esa ciudad
disminuyeron 72 por ciento de 77
homicidios ligados al narco en la primera
semana de febrero se pasó a 22 en lo
que va de marzo

C|U6 es el propio Emilio Chuayffet quien
ha puesto a dar vueltas la versión de
que podría ser el próximo coordinador
de la bancada priista en la Cámara de
Diputados

Algunos incautos lo repiten pero el
problema para Chuayffet es que no
es muy querido ni en el edificio de
Insurgentes Norte ni en el palacio de
gobierno de Toluca

¿De dónde pensará entonces sacar
fuerza para repetir como coordinador del
PRI en San Lázaro^
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