
Trascendió

f|lK» el ecumenismo la universalidad
de los derechos humanos y los buenos
modos pudieron menos que la impronta
militante del rector del Instituto

Tecnológico de Estudios Superiores de
Occidente en Guadalajara

El poderoso jesuíta Juan Luis Orozco vetó
la presencia del presidente de la CNDH
losé Luis Soberanes Fernández como
conferenciante invitado a participar el 24
de marzo en las Jomadas de Derecho de

ese centro de estudios

Apenados y molestos por la inquisidora
y absurda intervención del rector
los asombrados promotores y
organizadores tuvieron que desinvitar
al conferenciante quien disertaría sobre
la naturaleza y funcionamiento del
ombudsman en México

C|U6 la alianza del Panal y el PRI en
Nuevo León se frustró más que por
la negociación de posiciones por los
insultos que le profirieron a Elba Esther
Gordillo los viejos jerarcas del PAN en la
entidad La maestra prefirió no aceptar
la coalición con el PRI para que no
pareciera una decisión por revanchismo
o resentimiento

Cuando menos es lo que cuenta Jorge
Kahwagi líder del Panal

|IIG el escritor y activista Alejandro
Sandoval anda moviendo las aguas
de la comunidad intelectual y artística
para lograr una candidatura del PRI a la
Cámara de Diputados y promover una
agenda cultural

Aunque tiene el apoyo de los gremios la
lideresa Beatriz Paredes no parece que se
quiera dar por enterada

f|IH3 luego de la salida de Luis Téllez
del gabinete muchos se preguntan
dónde quedará la interlocución del
gobierno federal con el PRI sobre todo
con el sector identificado con el senador

Manlio Fabio Bertranes y el diputado Emilio
Gamboa

CJIH» el reiterado incumplimiento
de los legisladores viajeros a rendir
cuentas y entregar los informes de sus
respectivos tours por el mundo obligó al
presidente de la Junta de Coordinación
Política de la Cámara de Diputados
Javier González Garza a requerirles
respetuosamente las referidas

comprobaciones

Jlifi los abogados de Telcel afinan
su estrategia para continuar con el
litigio que mantienen con la SCT pues
no creen que la llegada de Juan Molinar
Horcasitas implique bandera blanca y
negociación
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