
Derecho ¿al hueso
Genioyfigura dicenpor allí
Pues resulta que el actual
ombudsman nacional Raúl
Plascencia se volvió ahacer
notar en las comparecencias del
Senado entre quienes aspiran a
presidir el organismo

Pero no vaya usted a creer
que fue por las inteligentes
propuestas para fortalecer y
hacer más eficiente la acción
de la Comisión

Resulta que más bien fue
porque las pistas de los grupos
que intentaron reventar las
comparecencias apuntan di
rectamente hacia él

El martes el show le tocó
a Carlos Pérez Pero ayer
agarró parejo y lo padecieron
todos los aspirantes Lo que
son las ganas de no soltar el
hueso

Viaje presidencial
El ajuste que realizó el equipo
logístico de Los Pinos al tiem
po que durará la gira presiden
cial por China y Australia de
siete días efectivos en lugar de
los 11 o 12 previstos no obliga
al jefe del Ejecutivo a solicitar
permiso al Congreso

Eso sí la Constitución lo ins

truye a informar de manera
previa a los senadores de las
razones del viaje y posterior
mente a enviarle un informe

pormenorizado de los acuer
dos y gestiones realizadas du
rante ese tiempo

La evaluación es que debía
dársele prioridad a la visita de
Estado a China así como a su
participación en la reunión de
la APEC en Australia

85 años
Quienes se llevaron la tarde
ayer en la asamblea de la Copar
mex con motivo de sus 85 años
fueron sus expresidentes
Fue todo un detalle el que tuvo
Juan Pablo Castañón el di
rigente actual del sindicato pa
tronal de convertir la entrega
de los reconocimientos a los
veteranos líderes de la Confe

deración en uno de los aspec
tos centrales del evento que
encabezó el presidente Peña
Por cierto que al hacer cuentas
entre los líderes del gremio
de inmediato resaltó el peso
específico que han tenido los
dirigentes poblanos de la Co
parmex aunque ahora quien
está sea sinaloense
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