
Trascendió

C|UG el gobernador del Estado de
México Enrique Peña Nieto estuvo ayer en
Bogotá Colombia donde se reunió con el
presidente de ese país Alvaro Uribe En el
encuentro de más de dos horas Uribe
manifestó su interés por la inseguridad en
el Edomex y le ofreció a Peña su asesoría
en la lucha contra el crimen organizado

C|UG el secretario de Salud José Ángel
Córdova debió resignarse ante el recorte
de casi cinco mil millones de pesos que
sufrió la dependencia en especial el
Seguro Popular en el Presupuesto de
Egresos de la Federación 2009

Luego de que en diversas ocasiones
apelara a la comprensión de los
legisladores Córdova dijo finalmente que
el recorte no fue tanto y que con lo
asignado cumplirá con sus obligaciones

C|UC el presidente del Consejo General
del IFE Leonardo toldes se comunicó
ayer con la diputada perredista Afekla
Alavez para invitarla a tomar un café
después de que MILENIO confirmara que
el Tribunal Electoral le ordenó investigar
una denuncia de ía legisladora sobre
el presunto desvío de recursos de la
Presidencia de la República para diversos
actos anticipados de campaña del PAN DE

C|UG parae PRD el gran perdedor
en la reforma energética será el PRI en
particular Maní» labio Bertranes

Los negociadores perredistas aseguran
que el PAN y el gobierno federal optaron
por negociar con ellos porque les salía
más caro incluir la propuesta priista de
filiales en Pemex

C|UG aunqueel PRD no pudo convencer
al PRI y al PAN de acotar el poder del
sindicato petrolero en el Consejo de
Administración de Pemex en ese partido
no se han dado por vencidos y piensan
convencer a los panistas de reformar la
Ley Federal def Trabajo para sacar adelante
su propuesta

Para ello cuentan con el ex coordinador
blanquiazul Santiago Cree quien anda muy
activo promoviendo la democratización
de los sindicatos y ha dicho que la
reforma laboral es el siguiente gran paso
después de la energética

C|UG faltando unos minutosel
procurador general de la República
Eduardo Medina Mora canceló su
participación en el Congreso Internacional
organizado por Marcelo Bxard

En su lugar Medna Mora envió al
subprocurador Jurídico y de Asuntos
Internacionales Juan Miguel Alcántara Soria
quien tomó la palabra durante cuatro
minutos e inmediatamente se retiró
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