
JlUI t ^ ^ fINALenlacontiendapor
jnSCEk encontrar al relevo de José Luis
d ^Lj Soberanes al frente de la CNDH

el ganador fue ¡José Luis Soberanes
MAL EMPIEZA en términos de autonomía
el nuevo ombudsman Raúl Plascencia
Villanueva pues su elección se percibe
en diversos sectores como una extensión
del mandato dé su antecesor

SE VE DIFÍCIL que el nuevo titular
de la CNDH vaya a atreverse a auditar
la polémica gestión de Soberanes que deja
más desplegados que recomendaciones

NO EN BALDE se dice que Plascencia es
una hechura de su jefe pues ni siquiera
tuvo el rubor de separarse de su cargo
como primer visitador de la comisión
para competir en la contienda cosa que
sí hicieron Mauricio Farah y Javier
Moctezuma Barragán

ESO EXPLICA dicen que desde la propia
CNDH se orquestó el apoyo espontáneo
y entusiasta de tantas comisiones estatales
de derechos humanos en favor ¡claro
del consentido de Soberanes

Tm7 QUÉ COSAS tan curiosas
vt^ pasan entre panistas

HACE OCHO AÑOS Rubén El Feo
Mendoza arrancó con bombo y platillo una
de las magnas obras de su administración
como alcalde de Tlalnepantla el entuba
miento del Río San Javier para enviar
su caudal al drenaje
LA IDEA era evitar un foco de contamina

ción y mejorar la calidad de vida de los
habitantes de la zona Eso dijeron entonces

PERO AHORA RESULTA que otro panista
José Luis Luege director de la Conagua
añrma que el haber entubado ese río provocó
un riesgo inminente de inundaciones por lo
que habrá que rescatarlo y devolver el caudal
a su cauce original

¿Y LOS 240 millones de pesos que se gasta
ron en entubarlo ¿Y los quién sabe cuántos
millones más que costará desentubarlo
Son preguntas que corren como el agua

üfi DENTRO del panismo hay quienes
i h se nieSan a confundir el mito
713 con el mitote

DE AHÍ QUE no todos estuvieron presentes
en el magno homenaje para Juan Camilo
Mouriño que organizó la dirigencia
nacional panista a un año del fallecimiento
del campechano

POR EJEMPLO Germán Martínez
acudió a la misa en recuerdo de Iván
como lo llamaban sus amigos pero por la
noche preñrió irse al Auditorio Nacional
ASÍ mientras Felipe Calderón y los suyos
rememoraban a Mouriño Germán estaba
con Roberto Gil y Juan Ignacio Zavala
en el concierto de Hombres G

|O^~Í NO CABE DUDA DE QUE
t —»elchiapaneco JuanSabinas

tiene un gran espíritu ecologista a todo
el mundo deja plantado o lo hace poner
verde de coraje
EL GOBERNADOR tiene la costumbre
de llegar tarde a cuanta cita tiene por lo que
algunos piensan que fue un bebé diezmesino
Y si no llega tarde de plano no llega
ESTA VEZ les tocó el desaire a los

estudiantes y profesores de la Universidad
Iberoamericana quienes tuvieron que
esperar tres horas a su invitado

SEGÚN los voceros de Sabines el mal
tiempo provocó su impuntualidad
Claro ha de ser el mal tiempo con
el que arma su agenda cada día
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