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^PRBse desinfla la comisión de
notables que trataría de darle una salida
institucional al conflicto del Sindicato

Mexicano de Electricistas con el gobierno

El senador del PAN Gustavo Madero no

quiere decir nada 1 del PR ManlioFabto
Bebones asegura que ninguna de las
dos partes ha planteado con claridad
una propuesta de acuerdo El del PRD
Carlos Navarrete sigue de vacaciones Y el
rector de la UNAM losé Marro promete que
pronto nombraré n ¦unvocero

Prisa no hay

fpféla Junta de Coordinación Política
analiza una propuesta priista para instalar
computadoras en cada una de las 500
cumies de San Lázaro

La fracción tricolor asegura que a la larga
se ahorrarían recursos a la Cámara de

Diputados con la eliminación de síntesis
informativas y demás documentos
impresos que diariamente se distribuyen
entre los legisladores

^fiK^a dirigencia del PAN trabaja con
sus legisladores y el gobierno federal

en una iniciativa de modificaciones al

código electoral que formarán parte del
segundo paquete de la reforma política
que anunció el presidente Calderón en
diciembre cuando propuso entre otras
cosas ia reelección y la segunda vuelta

En el PAN se asegura que las reglas
electorales deben cambiarse de cara

al 2012 porque la reforma de 2007 que
aprobó utilizar tiempos del Estado en los
spots de campaña tiene vados legales
sobre todo en lo que se refiere a la
publicidad política y a la promoción de la
imagen de los gobernantes

^BKíen el órgano encargado de
vigilar el desempeño de los juzgadores
el Consejo de ¡a Judicatura Federal
causaron sorpresa las declaraciones de
Isabel Miranda de Wallace contra el juez 16
de distrito de procesos penales Augusto
Octano Mejía de quien dijo no existe duda
de su excelente trayectoria

Funcionarios de la Judicatura

manifestaron que la justicia no debe estai
a capricho de unas cuantas personas
que sólo buscan revanchas que van
más allá del estado de derecho ¡Sopas

^PRun gran vacío sin duda dejara
Carmelo Ángulo en la embajada de España
en México

Carmelo prepara las maletas p3ra volver
a Madrid donde pasara unos días antes
de empacar de nuevo para ocupar una
embajada en Medio Oriente Llega en
su lugar Manuel Alabart quien tendrá un
hueco difícil de llenar
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