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AHORA QUE los nuevos
^« ¦K diputados federales andan
entrones a punto de asumir su curul habría
que preguntarles si están del lado de la
sociedad o de la impunidad

Y ES QUE hay un asunto que ofende de fea
manera a la población el del enriquecimien
to ilícito de los funcionarios públicos es
decir aquellos políticos que hacen del erario
público su gran botín personal perdón
su negocio particular

AHÍ ESTÁ como terrible ejemplo el caso
de Justo Ceja quien fuera secretario
particular y hombre de todas las confianzas
de Carlos Salinas de Gortari

LUEGO DE 11 años de ser prófugo de la
justicia finalmente un tribunal determinó
que ya no puede ser capturado pues

el delito ¡prescribió
Y AHORA el honorable señor Ceja hasta
podría recuperar los 45 millones de pesos
y los 14 inmuebles que desde entonces
tienen asegurados las autoridades

¿NO HABRÁ por ahí algún diputado federal
que se anime a proponer que el delito de
enriquecimiento ilícito no prescriba dado
que se trata de un daño irreparable al
patrimonio nacional
CLARO a lo mejor a ningún legislador
le interesa que se modifique este refugio

EL RECLAMO al embajador en China se de
be a que no ha pagado sus cuotas partidistas
desde el 2005 a lo que está obligado estatu
tariamente por lo que ya acumula un adeudo

de ¡96 mil pesos ¿Aceptarán yuanes

i^ISTi MUCHO PIERDE México con la

fgfffe muerte de Edward Kennedy
ii

^j pUes se fue un gran luchador

por los derechos de los migrantes
mexicanos en el Senado norteamericano

NADIE COMO Ted sabía negociar
y conciliar al punto de lograr acuerdos
con los republicanos en temas cruciales
como la reforma migratoria y la educativa
EN SUS últimos grandes intentos de
reformar el sistema migratorio en Estados
Unidos en 2006 y en 2007 logró alianzas
impensables con republicanos del calibre
de John McCain

NO POR NADA el propio McCain fue quien
lo bautizó al conocer de su enfermedad
terminal en 2008 como el último león
del Senado
LAS ESPERANZAS de millones de indocu

mentados mexicanos de encontrar seguridad
en su vida en la Unión Americana vieron

morir a uno de sus gladiadores
POR ELLO el recuerdo del menor de los

hermanos Kennedy será muy apreciado
en México

legal para los que saquean las arcas
públicas pues no sea que se les pudiera

TV
LA
panistas
compañeros

ofrecer hacer uso del mismo en el futuro

G^áAv AHORA SÍ se la van a poner

^ — 5r en chino sus

al embajador Jorge Guajardo

HACE UNOS DÍAS los dirigentes del comi
té directivo municipal del PAN de San Pedro
Nuevo León al que está adscrito pidieron
al CEN intervenir para que el diplomático
pague sus cuotas de militante

^ ^ ¡YA EXTRAÑABA

t^ r Felipe Calderón se ha dado
vuelo con sus spots a propósito de su Tercer
Informe de Gobierno ¡Hasta por teléfono
se está anunciando el Presidente

LA DUDA que deja tan intensa campaña
de buenas noticias es ¿y qué va a guardar
Felipe para el lo de septiembre

¿SERÁ QUE para ese día tiene todavía
mejores noticias
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