
Diego fue secuestrado

Hay personajes que por su notoriedad son inatacables
No sorprende por la inseguridad que padecemos que
una banda secuestre a un señor rico para cobrar
el rescate

Pero desconcierta es casi increíble que alguien crea
que puede plagiar a Diego Fernández de Cevallos y sa
lirse con la suya
No hay forma soldados marinos agentes federales
policías estatales y de agencias extranjeras emprendie
ron la búsqueda
Portales de medios internacionales llevaron la nota a
todo el mundo

Ninguna guarida les servirá para negociar pago de
rescate la llamada será detectada de inmediato por los
equipos de vanguardia de los países con los que tene
mos acuerdos de ese tipo

¿Delincuencia común No debe ser otra cosa tiene
que serlo

Calderón ya esta en Madrid

En su largo viaje de doce horas a Madrid el presidente
Calderón podrá preparar respuestas a la pregunta
obligada

¿Qué pasa con la seguridad en México
Hace dos días platicó aquí con corresponsales extranje
ros allá deberá responder a corresponsales mexicanos
Si iba a repetir que es un problema de percep
ción que la situación no es grave como parece
más vale que revise su planteamiento
No sólo por Diego que sería más que suficiente
Cómo explicar que en Torreón un comando acribilló a
clientes del Bar Juanas recién abierto dejó ocho muertos
y una docena de heridos algunos muy graves
Atroz masacre para desgracia nuestra ni la prime
ra ni la última

¿Cuándo no Espino

La desaparición de Diego Fernández desató una ola de
rumores y especulaciones
Los medios en general fueron cautos al transmitir
noticias

Pero Manuel Espino ¿cuándo no aprovechó para
sorprender al colega Pepe Cárdenas y dijo en Twitter
que Diego murió
Cárdenas transmitió una semblanza de El Jefe
Y después como si nada Espino reculó llamó para
decir que él no dijo lo que dijo que sólo comentó
rumores que había escuchado

Ubre ex esposa del Chapo

El miércoles fue detenida en Culiacán la ex esposa de
El Chapo que usaba dos nombres Griselda López o
Karla Pérez

Fue liberada al día siguiente después de que 20 aboga
dos de ella y otros allegados exigieron al MPF la
liberación

En cambio de siete residencias de El Chapo fueron
aseguradas seis en las que se encontraron drogas y

armas prohibidas
A Griselda o Karla ni le preguntaron por qué usaba
dos nombres

Disparos al PRL y se disculpan

Cerca del aeropuerto de Chihuahua soldados dispara
ron contra coches de la campaña de César Duarte del
PRI

La Zona Militar contestó que ocurrió un accidente
al soltarse dos balazos a un soldado

Más tarde el comandante de la ZM ofreció una discul
pa a Duarte
Pero nadie cree en esos accidentes en plena
campaña
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