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I El Servicio de Administracióny Enajenación de Bienes informó que en 2006 ce

dio al gobierno de Tlaxcala la
que se estrelló el domingo en Atlangatepec Lo
que ni la gestión federal ni el mandatariopanis
ta HéctorOrtiz han dicho es a qué se dedicaba an
tes el Learjet 23 por qué se usó para ir de Puebla
al municipio tlaxcalteca —la distanciapor tie
rra es tan corta que no hay necesidad de volar— y
qué tan clandestino era el desplazamiento que ni
plan de vuelo había
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nParasustituir al fallecido José LuisSantiagoVasconcelos Felipe Calderón vio
bien aljurista Felipe Borrego

quien dentro de las comisiones de Justicia
y Puntos Constitucionales en San Lázaro
defendió las propuestas ciudadanas durante las
discusiones de la reformajudicial Elpanista
zacatecano es lapropuestapresidencial para
ocupar la secretaría técnica encargada de
aplicar las nuevas disposiciones en el área más
delicada del panorama nacional
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mDelas 17 secretarías con que camina el Comité Ejecutivo Nacional del
PRD lamas importante para

la de Asuntos Electorales será decisiva en la
aplicación de la nueva imagen que JesúsOrtega
quiere darle alpartido Por ello tiene en men
te encomendarla a RuthZavaleta cuyo paso en la
presidencia de la Mesa Directiva en San Lázaro
se distinguió por el diálogo Por algo el actual lí
der resultó buen coach de la legisladora
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W M W De la reunión de hoy México ElVa
I ^LW ticano estará ausente la subsecreta
M ib riade la Segob que debería llevar la

rienda AnaTeresaAranda Pero su carnet de via
jes internacionales palomeó la sede pontificia
en noviembre cuando ibaaEspañayAlemania
El encuentro sobre derechos humanos y migra
ción se dará entre el subsecretario de Relaciones
Exteriores Juan ManuelGómezRobledo y tan
to con el cardenal Renato Martirio como Dominique
Mamberti secretario para las Relaciones del Pa
pa con los Estados

Yr En su segunda vueltapor Japón la primera fue en noviembre de 2007 la se
cretaria de Relaciones

Patricia Espinosa se dedicó ahablar del calenta
miento global con elprimer ministrojaponés Taro
Aso y su canciller Hirofumi Nakasone Será hoy en
su último día de visita cuando abordará las re
laciones comerciales que a México le urge acele
rar en reunión con legisladores y empresarios

^ W UDecorazónacorazónse puedede
^LW I cir que fue el gesto de la líder nacio
V Jft nal del PRI BeatrizParedes Rangel al

estar en primera fila en el IV Informe de Labores
de la Presidenta del DIF veracruzano Rosa Borun
da de Herrera Claro que ese gesto de doña Beatriz
fue compartido por más de diez milveracruza
nos que abarrotaron las instalaciones del WTC
que fue insuficiente para dar cabida a todos los
convocados que superáronlas expectativas Se
cretarios de Despacho miembros de las Fuerzas
Armadas y todos los sectores sociales estuvieron
representados en el evento presidido por la titu
lar del DIF que además es socióloga por eso en
tiende mucho de estos menesteres Claro que en
primerísimo lugar también estuvo su esposo Fi
del Herrera Beltrán No está de más señalar que
Beatriz Rosa y Fidel pertenecen ala misma gene
ración política así que la comidaposterior debió
haber sido interesante
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