
Trascendió

|UG con los diputados y senadores
discutiendo si primero va la reforma
política o Ib fiscal nada bueno se
augura para a iniciativa de cambios a
la Ley de Seguridad Nacional

Esa falta de interés del Legislativo
comienza a impadentaral Ejército
mexicano que de diversas formas ha
pedido a los políticos que aprueben
la iniciativa para que en un futuro
no se acuse a las fuerzas armadas de

haber actuado al margen de la iey en la
guerra contra el crimen organizado

En febrero por lo demás se cumpliré
un año de que el general secretario de
la Defensa Nacional Guillermo Gabán
urgiera a sacar dicha reforma Pero
los legisladores están en cosas más
importantes

C|UG en lo que puede ser
considerado el colmo del cinismo
el diputado local del PRD leonel luna
promueve que se cite a declarar al
presidente de la Asociación de la
Industria de Discotecas y Centros
de Espectáculos Ismael Rivera quien
denunció una red de corrupción
entre autoridades delegacionales
propietarios de antros y vecinos

Según Luna delegado de Alvaro
Obregón de 2006 a 2009 las
declaraciones de Rivera se convierten

en confesión de parte al aceptar
la probable participación de los
empresarios del entretenimiento
nocturno en diversos delitos por lo que
debe presentar pruebas que sustenten
sus asertos

¿Y los ex delegados e inspectores nada
tienen que ver diputado Euna

f|IKI el espaldarazo público que le dio
César Nava a la senadora Beatriz Zavata
para ser la candidata a la alcaldía de
Mérida no gustó nada en el panismo
yucateco

Pero como Beatriz encabeza claramente
las encuestas entre los blanquiazules
todos se plegaron Asf es que pidió
licencia en el Senado y se fue a
registrar a la dudad blanca

CflIG e ensayo de Héctor Agilitar Camín
y Jorge Castañeda Un Muro para México
publicado en noviembre en Nexos

y ya convertido en libro sale de las
fronteras del país

Después de haber recorrido varias
ciudades mexicanas los autores lo
presentarán y discutirán el martes en
la Universidad de Columbia en Nueva
York Los acompañarán el ex director
de Pemex Jesús Reyes Heroles y el ex
director del IMSS Santiago levy
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