Trascendió
|UG funcionó la airada protesta que el
presidente del Senado el panista Gustavo
Enrique Madero su compañero de bancada

C|I 6 en la Tor e Azul sede de los
panistas el procurador Eduardo Medina
Mora se reunió con los senadores

José González Morfin el coordinador

Santiago Cred Felipe González y Ricardo Garda

perredista Carlos Navarrete su compañera
de Tlaxcala Minerva Hernández quien

Cervantes

preside el Comité de Administración de

El encuentro fue para definir la estrategia
de cabildeo que seguirán en el Congreso
a fin de impulsar las iniciativas en materia
de justicia y seguridad que presentó
el Presidente y aprobarlas este mismo

Xicoténcatl y el priista Femando Castro Trenti
quien acudió en representación de Manlio
Fatuo BeHrones presentaron el mediodía
del miércoles en la Cámara de Diputados

periodo

Los senadores se reunieron con el priista
César Duarte presidente de la Cámara de
Diputados y los coordinadores del PRI
Emilio Gamboa del PRD Javier González Garza
y del PAN Héctor Larios para exponer los

C|UC se vieron caras largas entre los
senadores del PRD afines a Andrés Manuel

López Obrador

problemas que les representaría operar

A tal grado llegó la tensión que ni siquiera

con una reducción presupuestal

se vio platicar al coordinador Carlos
Navarrete con el vicecoordinador Ricardo

Al final la reintegración de 300 millones
de pesos garantizó también que impere

Monreal como suelen hacerlo

la buena relación entre ambas instancias

C|UG Marcelo Ebrard ya rompió de plano

legislativas

C|UG ni en el IFE saben cómo se l ama el
partido que dirige jorge Carlos Díaz Cuervo

con su negativa a acudir a los actos que
preside Felipe Calderón
Ayer quitado de la pena fue a Los Pinos
a la comida ofrecida al mandatario de

Ayer durante una rueda de prensa el
representante del Partido Sotialdemócrata
Miguel González tuvo que pedir a una

edecán que cambiara los identificadores
de la mesa pues los tres letreros
señalaban a Díaz Cuervo Luciano Pascoe y
al propio González como miembros del
Partido Alternativa Socialdemócrata y
Campesina

Bulgaria Georgi Patvanov

C|UC el Congreso local de Guer ero votó
para definir la presidencia de la Mesa
Directiva

Hasta ahí todo iba bien pero la sorpresa
llegó con el conteo de los votos había 47
cifra extraña si se toma en cuenta que el
total de diputados es de 46
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