TEMPLO MAYOR
PORQUE eso de nomás llegando comenzar a
criticar al Ejército Mexicano sin considerar
que a los militares les ha tocado resistir
los embates del crimen organizado como
que no es una buena manera de decir
su primer Helio mi ñame is Charlie

F Bartolomé

tUJttJ AHORA SÍ que no hay quién

«áS TAL PARECE que Felipe

—SS Calderón y Agustín Carstens

ffiCffi entienda a la PGR

LA DEPENDENCIA que encabeza Eduardo
Medina Mora nomás se la pasa lanzando
el anzuelo para peces gordos pero no pesca
ni un catarro en los casos de políticos
presuntamente ligados con el narco
PRIMERO fue el caso del senador Ricardo

acuerdo

no han platicado mucho últimamente
MIENTRAS que el Presidente afirmó
de manera optimista en San Luis Potosí

que el país muestra francos signos de
recuperación su secretario de Hacienda
ofreció un panorama bastante pesimista

Monreal y el escándalo que se armó
cuando se supo que en una bodega
de su hermano Cándido se empaquetaba
mariguana industrialmente

DE ENTRADA Carstens dijo que México

EL LEGISLADOR pidió licencia se puso
a disposición de las autoridades junto con sus
hermanos y nada Incluso ya hasta presentó
una iniciativa de ley para retirar el fuero a los
legisladores que cometan delitos comunes co
mo diciendo que el que nada debe nada teme

A LO MEJOR Bn este caso aplica el dicho

Y AHORA que el Tribunal Electoral ratiñcó
como buena la entrega de la constancia de
mayoría como diputado electo a Julio César
Godoy medio hermano del gobernador de
Michoacán en la PGR dicen que van por él

PERO ÉSTA es la hora en que no dan parte
oñcial del asunto a las autoridades electorales

ni presentan la supuesta orden de aprehensión
en contra del michoacano

¿A POCO esas acusaciones penales tenían
fundamento electoral Es pregunta sin fuero

sufrió el peor shock financiero de los últimos
30 años y que se tendrán que seguir tomando
decisiones difíciles

que reza Un pesimista es un optimista
bien informado
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¡MILAGRO Los políticos mexicanos

^^

r se pusieron de

TIRIOS Y TROYANOS por igual se deleitaron
en vivo y en directo con el triunfo de México
sobre Estados Unidos en el Estadio Azteca

DE LAS FILAS del PRI estuvieron los gober

nadores Enrique Peña Miguel Ángel
Osorio Humberto Moreira Eugenio
Hernández y Ulises Ruiz
E INCLUSO los blanquiazules se pusieron

la tricolor pues ahí estuvieron los secretarios
Fernando Gómez Mont Juan Molinar

Horcasitas y José Ángel Córdova así
como el procurador Eduardo Medina Mora

lanzó

«^gk» SI EL FLAMANTE embajador de Es

^ fifcr tados Unidos Carlos Pascual
sus primeras declaraciones sobre México pen
sando en quedar bien con el Senado de su país
seguramente se llevó uno que otro aplauso
PERO SI lo que dijo en su estreno como

¡diplomático fue dirigido a los mexicanos
ni duda cabe que comenzó con el pie
izquierdo su gestión

CP.

Y AUNQUE Felipe Calderón no pudo ir al
estadio se sabe que siguió la transmisión
por internet desde el avión presidencial
que volaba a Sudamérica

SI ASÍ ESTUVIERAN de unidos los políticos
para otras cosas seguro que México sería
una potencia y no precisamente en el

deporte de las patadas

2009.08.13

