
Trascendió

C|IIG ni el personal de la PGR se salva
de la delincuencia que impera en la zona
metropolitana

Resulta que la secretaria particular del
oficial mayor de la PGR Rafael Ibaira fue
víctima de un secuestro exprés la semana
pasada en Tlalnepantla Estado de México

Afortunadamente la mujer cuyo nombre
se omite por razones de seguridad fue
liberada horas después de dejar en manos
de sus victimarios más de 30 mil pesos y
un automóvil

fljUG es ínfima la posibilidad de que
Rorence Cassez la secuestradora condenada
en México a 60 años de cárcel sea
entregada a Francia

Para satisfacer la petición que hizo la
semana pasada el presidente Nicolás
Sarfcozy éste deberá garantizar que
no aplicará las salvedades que sus
predecesores incluyeron en la Convención
de Estrasburgo entre las que figura que
instancias judiciales y hasta administrativas
de su país puedan reposicionar el juicio y
reducir la condena de Cassez

Si el gobierno de Francia no acepta estas
condiciones Cassez se quedará en México
por más que canten La Marsellesa en París

QUG una buena parte de los perredistas
vieron como una gran ofensa que el
jefe de Gobierno Marcelo Ebrard no haya

acudido a las urnas el domingo

Varios de sus operadores políticos
reclaman ahora que su falta de interés
provocó que los perredistas de Izquierda
Unida obtuvieran un mayor número de
candidaturas de lo esperado cSerá

QUG la siguiente batalla que librará el
PRD contra sí mismo será por los espacios
en la lista plurinominal cuyo plazo de
registro concluyó el pasado fin de semana

De los 45 lugares que ese partido aspira a
tener por esta vía 10 serán para externos y
el resto serán para que se los disputen las
corrientes

C|liG en la campaña que lanzaré en
breve el diputado Xiuh Tenorio contra el
maltrato a los animales uno de los puntos
más importantes será el de la propuesta
para desaparecer las tradicionales
corridas de toros

El coordinador de la fracción parlamentaria
de Nueva Alianza en la Asamblea

Legislativa del DF ha recabado la
información pertinente para demostrar que
la fiesta brava es una barbarie contra los
animales

Lo que parece ignorar Xiuh es que a
diferencia de la ley antitabaco la fiesta
taurina sí tiene muchos seguidores
poderosos que pueden armarle una
campaña en contra
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