
Trascendió

C|UC parece que los panistas están
jugando cubano en el asunto de las
reformas sobre la extinción de dominio y el
narcomenudea

El presidente del PAN Germán Martínez
golpea un día sí y otro también al PRI por
no aprobar dichas reformas pero ayer en
la tarde cuando sesionaba la Comisión de
Justicia del Senado ocurrió algo al menos
extraño

El motivo de la reunión era revisar los
28 puntos a discusión sobre ambas
reformas Entonces los senadores del
PAN pusieron sobre la mesa ocho de
esos 28 puntos totalmente cambiados
El primer sorprendido fue el presidente
de la comisión el panista Alejandro
González Alcocer Obviamente los priistas y
perredistas montaron en cólera

Después de hora y media de discusiones
sobre quién había ordenado esos cambios
cuál era la razón para hacerlos y por qué
no se habían consultado la sesión se
suspendió Hoy debe reanudarse Los
priistas se marcharon con la certeza de que
el PAN está echando mano de las peores
tácticas dilatorias

CJUCtodo quedó arreglado para que
Josefina Vázquez Mota deje la Secretaría de
Educación Pública Tiene amarrada una

posición ganadora en la lista de diputados
plurinominales del PAN

¿Ouién la relevará

f|U6 la Secretaría de Gobernaciónno
tiene idea de qué paso con una isla
que supuestamente se encuentra o se
encontraba en el litoral del estado de
Yucatán

Resulta que Gobernación aseguró a un
ciudadano que pedía los datos geográficos
de la isla Bermeja que ésta simplemente
no existe más

El IFAI instancia a la que acudió el
quejoso avaló por mayoría lo dicho
por Gobernación a pesar de que el
comisionado Alonso Gómez Robledo aseguró
que tiene los datos de la existencia de esa
isla y hasta explicó que era disputada por
Estados Unidos por tener importantes
yacimientos petroleros

UG en los pasillos del Tribunal Superior
de Justicia del DF existe consternación por
el mal momento que está pasando el juez
40 penal del Reclusorio Norte Jorge Martínez

Y es que hace unas semanas varios
sujetos asesinaron a dos personas muy
cercanas a Martínez Arreguín

Para las autoridades capitalinas todo
derivó del robo en la casa donde estaban

los femiliares del juez pero algunos no
descartan que la agresión tenga que ver
con resoluciones legales Y ni cómo pensar
en seguridad para los jueces locales pues
no hay presupuesto para ello
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