Trascendió
C|UGa pesar de que Felpe Calderón
recibirá hoy al presidente de Honduras

Manuel Zeferya y crecen las solicitudes para
que México ayude a destrabar la crisis en
ese país el gobierno mantendrá la postura
de que debe darse tiempo a la mediación

del mandatario de Costa Rica Óscar Arias
y esperar para convocar a ¡a Cumbre del

Grupo de Río que debería realizarse aquí

Lo más interesante es saber lo que
piensan de las guarderías las madres
trabajadoras

C|liG en el camino por la co rdinación
del PRD en la Cámara de Diputados
puede haber sorpresas

gobierno de Honduras cabildearon

De entrada Los Chuchos se quedarían
con la vicecoordinadón y la presidencia
de ia Cámara en 2010 y el bueno para

en el Senado para que el presidente
constitucional Manuel Zelaya fuera
recibido por el Congreso

pastorearSl os legisladores no sería
Alejandro Encinas sino el michoacano Uriel
tfipeí conocido cardenista

Hasta anoche no estaba confirmado si
lo atenderá la Comisión Permanente o la

CJUG para recobrar credibilidad el

Cámara de Senadores pero su llegada

diputado electo Guadalupe Aoosta Naranjo

a Xicoténcatl está prevista a la una de
la tarde

presentará una iniciativa para reducir en 20
por ciento la dieta de los legisladores

Zetaya deberá abrirse paso entre una
manifestación de universitarios que

difícilmente contará con el voto de los

C|UG integrantes del depuesto

rodearán la sede senatorial

El ex dirigente del PRD admitió que
diputados de otras fuerzas políticas por
lo que hará una propuesta paralela que
comprometa por lo menos a los de su

CJUG hoy se darán a conocer ¡os
resultados de la encuesta de satisfacción

entre usuarios de las guarderías que

el IMSS le encargó a Transparencia
Mexicana de Federico Reyes Heniles
Ai parecer el IMSS se está adelantando
y en el mismo acto le solicitará

CP.

partido para donar ese porcentaje de su
dieta a un fideicomiso y dar computadoras
a escuelas en zonas de alta margtnación

C|I G Martí Batres secretario de Desar ol o
Social del GDF ni hace filtraciones sobre

los cambios en dicha dependencia

formalmente a Transparencia participar

ni menos aún contracampañas de

en a revisión de los resultados de la

filtraciones al contrario más bien soy

estrategia de seguridad y protección

víctima de filtraciones diversas

civil que implanta ía institución a raíz de
la tragedia en Hermosillo
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