TEMPLO MAYOR

F Bartolomé
Em VAYA RECIBIMIENTO le dieron

ff§ z k en Washington al general Guillermo
Galván

EL SECRETARIO de la Defensa fue recibido

del gobierno de Eduardo Bours pese a que
está incluido en su recomendación sobre el caso

por su homólogo estadounidense Robert Gates
con todos los honores en una ceremonia que
incluyó pase de revista a las guardias del Ejército
la Fuerza Aérea y la Infantería de Marina

LO BUENO es que como se trata del ombudsman

Y ESE tipo de protocolos no se ven todos los días
en el Pentágono pues en lo que va del gobierno
de Barack Obama es apenas la segunda
vez que se prodiga tal trato a un visitante

AVERCÓMOle haceCésarNavapara

PERO MÁS ALLÁ de la foto para el recuerdo
el punto interesante es que el apapacho para el
general Galván se da justo ahora que diversas
voces en Estados Unidos se han elevado por
los supuestos abusos del Ejército Mexicano

Soberanes nadie podría pensar que anda queriendo
quedar bien con los tricolores sonorenses ¿Verdad

ser al mismo tiempo presidente del PAN
y soldado raso según sus palabras de la
bancada blanquiazul en la Cámara de Diputados

Y ES QUE al estilo de Beatriz Paredes el panista
quiere mantener la doble cachucha la de dirigente
partidista y diputado federal

total de los recursos de la Iniciativa Marida

DICEN QUE Nava tiene tres razones para
aferrarse a su curul La primera que se vería
muy mal dejando plantados a sus electores
después de una campaña de calle casa por casa

está sujeta a que la secretaria de Estado Hillary

LA SEGUNDA que ahora sí quiere ser diputado

Clinton certifique que en México se respetan

aunque sea para poder ponerlo en el curriculum

en la lucha contra el narcotráfico

INCLUSO hace unos días se dijo que la liberación

los derechos humanos

POR LO PRONTO al general Galván parece
que le dieron una estrellita en el Pentágono

labor

presentar el informe Soberanes omita mencionar
siquiera en qué consistió la responsabilidad

^ggg| MENOS MAL que José Luis Soberanes
^ —55 es un hombre sin tacha y hace su

COSA DE RECORDAR QUE la vez pasada que
llegó a San Lázaro por la vía plurinominal no
acababa de rendir protesta cuando ya estaba
pidiendo licencia para irse a trabajar al gobierno
federal Apenas si conoció el salón de sesiones
LA TERCERA ¡va a cobrar dos sueldos Uno de

de ombudsman sin darle tintes políticos

130 mil pesos mensuales como dirigente nacional
panista y otro como diputado por 152 mil pesos

DE LO CONTRARIO cualquiera podría pensar
que detrás de su investigación sobre el caso
de la guardería ABC hay mano negra

Y PARA como está la crisis ni modo que le pidan
que renuncie a alguno de esos dos jugosos ingresos

Y ES QUE resulta curioso que así de pronto
salga a insistir en que la mayor culpa de la tragedia
controversia
primera
^ » logró poner fin a su
es del IMSS siendo que la propia indagatoria de la
sobre racismo ¡con una cerveza
CNDH reconoce que hay responsabilidad también
del gobierno municipal de Hermosillo y del estatal AL ENTERARSE Felipe Calderón
de Sonora
comentó sorprendido ¿Eso se puede

¿Jgfcf EN ESTADOS UNIDOS Barack Obama

Y MÁS CURIOSO resulta que a la hora de

CP.

¡Haberlo dicho antes
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