
Trascendió

C|UG la fracción del PVEM en la
Cámara de Diputados no iba a dejar
pasar la oportunidad y al sentir que el
gobernador Humberto Moreira les puede
comer el mandado con el debate sobre

la pena de muerte hoy mismo pedirá al
pleno acelerar la discusión de la iniciativa
que en ese sentido presentó hace medio
año con la mira puesta en el voto de las
víctimas del delito

f|UG ante el vacío que se percibe en la
cúpula del PAN tras los varios descalabros
electorales después de ganar Los Pinos
en 2006 Manuel Espino se alista para
regresar al Comité Ejecutivo Nacional
de ese partido y pronto anunciará su
retorno a las sesiones mensuales de la

dirigencia panista

Por respeto a Germán Martínez Espino
se había ausentado del CEN desde que
dejó la presidencia pero ahora se dice
en el blanquiazul volverá a ejercer un
contrapeso al calderonismo en el partido
que ya le pidió las oficinas de la ODCA

C|IK» entre los senadores hubo
quejas por el manejo mediático sobre
los aguinaldos que recibirán Aseguran
que de lo que se les dará no quedará
prácticamente nada porque se tendrán
que hacer cargo a su vez de los pagos
de fin de año al personal que los apoya
como asesores y secretarias

C|IIC en el Poder Judicial provocó
molestia la actitud que tomó hace unos
días el ministro Sergio A Valls Hernández
quien habló sobre la probable infiltración
del crimen organizado y en respuesta a
Felipe Calderón planteó la imposibilidad
de aplicar en la Judicatura una Operación
Limpieza con base en indicios como en la
PGR y la SSP federal

El desagrado no fue por lo que dijo
sino porque no respetó las formas ni la
jerarquía del presidente de la Suprema
Corte Guillermo Ortiz Mayagoitia quien se
refirió al mismo tema un día antes pero
en versión light

Es sabido que Valls aspira a ser el próximo
presidente de la SON

|11G Jesús Ortega comenzará desde hoy
a despachar en el octavo piso de la sede
nacional del PRD en la colonia Escandón

Aunque tenía previsto montar su oficina
de transición en la sede del FAP inmueble
propiedad del perredismo Ortega decidió
ocupar ya la que será su oficina los
próximos tres años y comenzar a habilitar
el edificio de Monterrey 50 como sede de
la Comisión Política Nacional para darle
chance unos días más a Porfirio Muñoz

ledo y los colaboradores de Andrés Manuel
López Obrador antes de solicitarles ese
espacio
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