vencido pero por lo pronto la presentación
del nuevo organismo se postergó
PARA MUCHOS resulta curioso que
Soberanes salga con esta propuesta
justo cuando está por dejar la presidencia
de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos

SI EL TEMA de los secuestros tiene taaanto

^gk» EN ESTO de los relevos en el gabi

A iSr nete todavía no se sabe quién se va
pero ya se sabe quién a lo mejor no llegará
MUCHO SE DIJO que Eduardo Medina
Mora sería relevado en breve por Francisco
Blake actual secretario de Gobierno de la
administración panista de Baja California
BLAKE tiene buena fama como funcionario

hoy

y se le ubica como una persona muy cercana
a Calderón tan es así que su nombre suena
para la PGR desde hace bastante tiempo
SIN EMBARGO todo indica que el Presidente
se quedará con las ganas de nombrarlo en esa
posición pues los priistas ya le hicieron saber
que no aceptarán su eventual designación
QUIENES SABEN cómo estuvo la negocia
ción comentan que los tricolores le exigieron
a Calderón que al frente de la PGR quede
un abogado sin vínculos partidistas
si es que logran encontrar a alguno

5^g VESTIDO Y ALBOR TADO se

^—9 quedó José Luis Soberanes con

Fox

¿cómo es que no se le ocurrió antes
atenderlo de manera especial se preguntan

PERO BUENO seguramente esto naaada

tiene que ver con el hecho de que hay quienes
andan candidateando a Soberanes para
la Suprema Corte de Justicia empezando
desde luego por él mismo

^9
UN TOQUE ESPECIAL tendrá
la ceremonia del 82 aniversario

í jr

del natalicio de Carlos Hank González

SE VA A REUNIR la crema y nata de la cla
se política priista mexiquense en Santiago
Tianguistenco tierra natal del fundador
del Grupo Atlacomulco y ex gobernador
de ese estado en la época en que la aplanadora
tricolor era cosa de todos los días

EN ESTA OCASIÓN el priista número
1 de la entidad Enrique Peña Nieto
no podría entregar mejores cuentas al ñnado
Profe 97 municipios en manos del PRI
mayoría absoluta en el Congreso local
una nutrida presencia de 38 mexiquenses en
San Lázaro y de pilón un góber apuntalado
en la pelea por la candidatura presidencial

su idea de crear una visitaduría especial de la
CON TANTAS velitas en el pastel van a tener
CNDH para atender los casos de secuestro
que llamar a los bomberos para apagarlas
EL OMBUDSMAN tenía planeado hacer
la presentación en estos días pero de todos
sus invitados especiales ninguno pudo
^J EL QUE anda convaleciente en estos
o quiso asistir
^ ^J días es Vicente
CUENTAN QUE le pidió su presencia

EL EX PRESIDENTE fue sometido a una

a México Unido Contra la Delincuencia

nueva operación de la columna en un hospital
de Houston donde por suerte el hijo
de Marta Sahagún tiene un penthouse
así que podrá estar bien atendido

y la respuesta fue NO También invitó a
Iluminemos México y la respuesta
fue NO Y los de SOS le dijeron
No por ahora

ESO NO SIGNIFICA que se vaya a dar por

CP.

tiempo

SEA COMO SEA habrá que desearle una
pronta recuperación al hombre de las botas

2009.08.28

