
Nadas y te vas
Por si el escándalo en tomo a Florence Cassez no
fuera suficiente ahora el gobernó francés dice que
el presidente Calderón invitó a Nicolás Sarkozy y a
su esposa a la playa
Tal afirmación no cayó nada bienen el gobierno
federal y por eso la cancillería salió a desmentirla
Inusual reacción por rápida del área de
Comunicación Social de la dependencia
Aunque el muy escueto comunicado de la SRE
no especifica a quién intenta desmentir

¿Omisión o miedo a responder en forma directa a
una afirmación directa

Chapo indignado
Cuentan que cuando Joaquín Guzmán Loera El
Chapo se enteró de que fue incluido en la lista de
ricos de la revista Forbes casi muere del berrinche
Según la publicación el narcotraficante tiene una
fortuna de núl millones ée dólares
Pero Quienes lo conocen aseguran que tiene
mucho más y qué de haber hecho un trabajo
serio la revista lo hubiera ubicado en los prime
ros lugares de la lista
Al no haber investigación entonces se trata de una
clásica volada cómo se llama en el argot perio
dístico a las notas inventadas o no sustentadas
Una volada que se difunde cuando hay una andana
da de declaraciones de funcionarios de Estados
Unidos en contra de nuestro país

¿Casualidad o estrategia	

Presumen mano Ara

Un senador manifestó su indignación por la posibi
lidad de que Florence Cassez sea extraditada a

Francia	
Dijo que con los delincuentes no hay que tener
contemplaciones porque de lo contrario a todo
mundo le resultará fácU delinquir	
Reveló que cuando fue gobernador de sugestado
á los secuestradores los presentaban ante el juez
una semana después de su detención para que
selles bajaran los golpes que les daba la policía
Ló reveló sin ruborizarse

Según el senador durante su gestión los secuestros
prácticamente fueron erradicados por su política de
mano dura	
Y ahora amenaza con armar escándalo si extra
ditan a Florence

El alcalde de Chalco ícente Alberto Onofre fue
denunciado ante la Contraloría del Congreso del
Estado de México por presunto desvío de 80 millo
nes de pesos¦¦	
La denuncia fue presentada por tres regidores del
PRD quienes llegaron al cargo abanderados por lo
que una vez se llamó FAF	
Esta acusación tiene lugar en pleno proceso de defi
nición de las candidaturas a diputados federales y
presidentes municipales del Estado de México
El PRD tiene bajo su control desde hace varios
años el corredor amarillo del Estado de México
que corresponde a la zona oriente
Pero con las grillas los golpes bajos y las muestras
de honestidad valiente ese corredor amarillo
podría sufrir un boquete
Y en una de esas hasta cambiar de color

Sftn con Calderón
El empresario Carlos Slim fue uno de los invitados
a la firma del Pacto Nacional por la Vivienda para
Vivir Mejor que tuvo lugar en Los Pinos
A Slim se le vio muy platicador con el presiden
te Felipe Calderón con quien supuestamente
había un distanciamiento

El mismo empresario se encargó de aclarar ante los
medios que paranada hubo tal distanciamiento«
Menos mal que^i fueíüivitadb al evento7 Xkí
Lozano quien siempre está dispuesto a pelear aupi
que sea con su sombra	
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