
I A un año de la muerte de Fernando Martía quien secuestraron el 4 dejunio y en
contrado sinvidael primerodeagosto

de 2008 México Unido Contra la Delincuen
cia exigió una vez más a las autoridades aca
bar con la impunidad y la falta de coordinación
para enfrentar el secuestro talón de Aquiles de
lajusticia mexicana Recordarony lamenta
ron que México mantenga el primer sitio a nivel
mundial en número de plagios Se preguntan

¿Es que nadie va a acabar con este flagelo

nPanistas prüstas y perredistas están enterados La señal les llegó desde
Los Pinos y del mandamás de la Segob

Cambios en el gabinete presidencial ¿Quiénes
Todo es discreto por el momento lo primero es
elegir a César Nava como líder panista la ratifi
cación de Gustavo Madero como coordinador en
el Senado y conocer al timonel en San Lázaro
Aseguran que no debemos perder de vista a la
bancada de la Cámara alta pues de ahí saldrán
los nuevos secretarios de Estado

mLospanistas rebeldes están desaparecidos Javier Corral Santiago
Creel Humberto Agullar y Ricardo

García Cervantes no contestan llamadas ni con
curren a lugares públicos Cuentan que en la
encerrona de la semana pasada donde estuvo
el presidente Felipe Calderón los regañaron por
manchar la imagen del PAN y evidenciarlo

con disputas internas igualitas a las del PRD Y
que ellos mismos ofrecieron cerrar laboca co
mo señal de disposición política ¿Qué les ha
brán ofrecido de la otra parte

W ^ WLovieron muy activoendesayu
¦^ nos comidas cenasycafecitos

M ¦¦ consuscompañerosperredistas
para convencerlos de que le den su voto una vez
más Carlos Navarrete no es parte de la Comisión
Permanente pero su ausencia en los días re
cientes llamó la atención El coordinador de los
senadores del PRD se trazó una agenda de feroz
activismo por todo el país El próximo viernes
los senadores votarán si lo ratifican o no como

coordinador del grupo en Xicoténcatl y opera
dor político de Los Chuchos

Vr Los diputados electos del PRI que vana conformar lapróxima Legislatura en
San Lázaro viajarán a I rango En

tre eljueves y el viernes de esta semana elegi
rán coordinador parlamentario Beatriz Paredes
aboga por Francisco Rojas el que fue director de
Pemex en el salinato para que sea eljefe de los
nuevos legisladores Después de tanto pensarlo
la lideresa nacional del PRI decidió quedarse al
frente del partido ser una diputada más ybus
car en 2011 la presidencia de la Mesa Directiva
de la Cámarabaja Y lo que vaya saliendo

W W W Hay muchas constituciones to
^LW I das las de postguerras que están

¦f M 0 alineadas con la declaración uni
versal de derechos humanos pero ni una sola
en todo el mundo como la de Chiapas que está
alineada a los Objetivos de Desarrollo del Mile
nio sostuvo Magdy Martínez al expresar su be
neplácito por el compromiso del gobierno que
encabeza Juan Sablnes al elevar a rango consti
tucional los Objetivos del Milenio
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