
Que hoy sí dicen
La Comisión de Hacienda del Senado no logró acuer
do sobre la minuta del paquete fiscal que le mandó
por segunda vez la Cámara de Diputados
Dejó para hoy la decisión que votarán los 128
senadores¦
En San Lázaro le apuestan a la aprobación aunque
forzada para terminar con el problema
Y cruzan los dedos para que no salgan por allí
opositores
Como ha venido ocurriendo

Hay terna ¿y sucesor
En el Senado se eligió la terna para la CNDH
Son Luis Raúl González Pérez Emilio Álvarez Icaza
y Raúl Plascencia Villanueva
Al final hubo lógica en la elección los tres tienen
experiencia en comisiones de Derechos Humanos
Pero anoche se filtró que la decisión está tomada
que los votos por González fueron del PAN PRI y
Convergencia
En el pleno los tres son mayoría con más de 80
votos

El PRD dividido votaría ppr Álvarez y los demás
por Plascencia

Dinero adicional pnoblemon
Antes de que inicie el análisis de los egresos gober
nadores ya pidieron 200 mil millones de pesos como
recursos adicionales

A los cuatro que faltan les queda hoy y mañana
para hacerlo
Porque aunque Luis Videgaray presidente de la
Comisión de Presupuesto les haya dicho que es
muy estrecho el margen que nos queda harán su
pedido

Y	es que no hay dinero no hay

Azuela deja la SCJN y Oaxaca
El ministro de la Corte Mariano Azuela se despidió de
sus colegas
Su periodo en el tribunal termina el último día del
mes pero Azuela pidió licencia para ausentarse ya
El tenía el caso de Oaxaca en el que se acusa al
gobernador Ulises Ruiz de violar las garantías de
la población al no darle seguridad
Y	el asunto se queda en suspenso

Peligran liquidaciones
El 14 de este mes termina el plazo para pagar a
ex electricistas liquidación y bono extra
Pero el secretario del Trabajo Javier Lozano dijo
que si la Suprema Corte ampara a quejosos se can
celará todo pago
Y	se analizarán casi ocho mil solicitudes de
contratación en la CFE

Ante la amenaza del SME Lozano dijo que el
fuero no vale para que diputados asalten las insta
laciones de LyFC

Que ALDF irá a la Corte
Martín Esparza ex líder del SME informó
La ALDF planteará mañana la controversia constitu
cional en la Corte para revivir a LyFC
A ver si es cierto y si le dan los votos necesarios
Como él mismo no está seguro buscó a Clara Brugada

¿Por billetes y marchistas callejeros

Tráfico de bebés en el DF
Médicos y enfermeras del Hospital Central Oriente
del DF vendían a recién nacidos
Decían a los padres que los niños habían muerto al
nacer

El hijo del médico jefe de la banda alertó a una madre
que hizo la denuncia en la PGJDF
Hay seis detenidos y tres casos aclarados pero hay
más mucho más dicen
Si hay más niños robados y padres despojados
la PGJDF tiene que apurarse
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