Trascendió

que protagonizan los empleados de la

fracción de la Cámara de Diputados y por
la misma razón la falta de recursos para
pagar nómina y liquidaciones

|UG los diputados panistas electos
que entrarán en funciones el próximo
martes recibirán este viernes un taller

exprés de negociación política y otro
de oratoria con el que pretenden llegar
listos a la sesión de instalación de la

61 Legislatura el sábado y también para
defender las propuestas de reformas
que envíe el presidente Felipe Calderón al
Congreso

Tanto para que a la mera hora sólo
un puñado en todos los partidos se
la rife en tribuna y los demás sean
levantadedos

pérdida de por lo menos 100 millones de
pesos al año y el consecuente recorte

de personal Acto seguido está en
puerta la toma del edificio de Benjamín
Franklin

C|UG empresarios de Iztapalapa han
manifestado su apoyo a Rafael Acosta
luanhoy hasta le han solicitado que
se quede los tres años gobernando
Iztapalapa pues temen que si traspasa
el poder a Clara Bragada el apoyo a los
mícroempresarios de la zona sea nulo
debido a varios acuerdos que amarró
la ex procuradora con los líderes del

C|UC el co rdinador del PRD en la

comercio informal

Cámara de Diputados Javier González

C|I C para cumplir con la promesa

Garza decidió amarrarle las manos

que el dirigente panista César Nava le

a sus compañeros que proponían
repartirse los sobrantes del

presupuesto de la fracción y para
ello impulsó un acuerdo interno que
obliga a destinar dichos remanentes

a la liquidación de los trabajadores y
transferir cualquier otro peso a la nueva
bancada encabezada por Alejandro
Encinas

CP.

El 12 por ciento obtenido en las
elecciones significa para ese partido una

hizo al ex secretario de Gobernación

Francisco Ramírez Acuña después de la
nominación de Josefina Vázquez Mota
como jefa de bancada se mueve el
nombre del jalisdense como integrante
de la Comisión de Justicia que deberá
continuar con la adecuación de la

reforma al sistema penal

¿Le será suficiente a quien impulsó pese

QUG hablando del PRD su dirección

a Vicente Fox la candidatura calderonista

nacional que encabeza Jesús Ortega

y después tuvo los hilos de la política

ya avizora una movilización similar a la

interior del país
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