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MBm CON TODO y sus tacones de más
¿t Mrn^ de cinco centímetros hay que

reconocerle a Nicolás Sarkozy que sabe
mantener muy bien el equilibrio
COSA DE VER que en materia de secuestros es
tá parado justo a la mitad por un lado aboga por una
secuestrada y por el otro ¡por una secuestradora
ASÍ mientras en el caso de la colombiana Ingrid
Betancourt hizo todo para que la soltaran sus
plagiarios en el caso de la plagiaría Florence
Cassez lo que pide es que salga de la cárcel
mexicana en la que está sentenciada a 60 años

LO CURIOSO del asunto es que al parecer Sarkozy
no conoce bien la historia de su mujer Carla Bruni
PORQUE délo contrario estaría enterado que Carla
prácticamente tuvo que huir de Italia y refugiarse en
Francia cuando era adolescente debido a que sus
padres Alberto Bruni Tedeschi y Marisa Borini
estaban amenazados por secuestradores

¿O SERÁ QUE ese episodio de su vida ya se le
olvidó también a madame Sarkozy Es pregunta

cs^Sti POR CIERTO que alguien debería pregun
^ —35 tarleal presidente deFrancia quédiablos

entiende por protocolo

PORQUE a pesar de que la diplomacia francesa
se ha ufanado durante años de sus buenas
maneras la realidad es que en su visita
a nuestro país Sarkozy se vio medió atrabancado

CON EL ASUNTO de la secuestradora
prácticamente dejó de lado esas buenas maneras
y primero le dio un quemón a los senadores
que comedidamente le pidieron abstenerse
de abordar ese tema desde la tribuna

ADEMÁS ignoró con todo el donaire francés

la petición diplomática de no hacer del affaire
Cassez el eje de su visita

Y POR SI FUERA POCO rompió el tradicional
acuerdo de discreción entre mandatarios al salir
a contar qué y cómo habló con Felipe Calderón
TENIENDO a Sarkozy de visita ni quien extrañe
a Vicente Fox

^Í J FINALMENTE en Sonora se impuso
vw la lógica priista nadie pierde elecciones

desde el poder

Y EL DOMINGO con todo y rebelión del alcalde
con licencia de Hermosillo Ernesto Gándara
y otros dos contendientes el ganador de la con
tienda interna fue el gallo del gobernador Eduardo
Bours el senador Alfonso Elias Serrano

CON MÁS del doble de votos que su más
cercano perseguidor ya es el candidato oficial
del PRI a la gubernatura sonorense

AHORA YA sólo falta ver si Elias Serrano logra
dar el estirón como candidato y aprovecha la buena
herencia que le deja Bours para conservar ese
estado pintado de tricolor

ÉEN NAUCALPAN la designación delcandidato panista a la alcaldía ya parece
lucha libre a varias caídas y sin límite

de tiempo ayer por enésima ocasión se registró
una reunión entre rudos y técnicos

POR UN lado estuvieron Juan Carlos Núñez
líder estatal Gustavo Parra secretario estatal
Ulises Ramírez senador Adriana González
senadora y Gonzalo Alarcón edil de Atizapán
FUERON para tratar de convencer al alcalde
de Naucalpan José Luis Duran de que acepte
la designación de Edgar Olvera como abanderado a
ese municipio y no insista en que se postule
a un candidato externo como propone
PERO COMO Duran no cede hay quienes dicen que
habrá que esperar otra caída Lo que les preocupa a
los panistas es que esa caída vaya a ser en ¡las prefe
rencias electorales ante tantas broncas internas
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