
Legislativas

Mostraron el cobre Una auténtica camisa Fin del FAP Durante la aprobación del presu
de fuerza colocó la Cámara de Diputados al puesto se pudo observar la división al interior
Senado con el recorte de 700 millones de su del PRD así como el divorcio planteado por el
presupuesto que serían destinados a la cons Partido del Trabajo y Convergencia pues la vo
trucción de la nueva sede de la cámara alta El tación de estos últimos fue en contra en discre
recorte coloca al Senado en una situación en pancia con la votación de la mayoría perredista
la que es imposible cumplir con el compromi que votó a favor A pesar de los buenos deseos
so institucional de tener lista la nueva sede en de la vicepresidenta de la mesa directiva de la
2010 y presentarla en el marco de los festejos Cámara de Diputados Ruth Zavaleta Salgado

que hizo un llamado a sus compañeros de pardel centenario y bicentenario de la Revolución
y la Independencia de México Pero el recorte tido PRD a tener mejores expectativas y a
no fue parejo pues se comenta que los dipu dejar de lado los conflictos y rencores con la
tados se autorizaron un bono de marcha para finalidad de obtener mejores resultados electo
el término de la Legislatura con recursos que rales para el siguiente año
seguramente compensan el recorte al Senado
En el último año mostraron el cobre Pese a to ¿En lo oscurito El tabasqueño ArturoGustavo Madero Recorte parcial
do el presidente del Senado Gustavo Madero Núñez Jiménez senador cercano al grupo de su
anunció que la sede será inaugurada en 2010 paisano Andrés Manuel López Obrador pro

mueve una iniciativa para que el Senado de
La siguiente Todo indica que la próxima ta la República pueda llevar a cabo sesiones se

cretas cuando se traten asuntos consideradosrea legislativa será la aprobación de la Ley que
como reservados en términos de ley HastaRegula el Sistema Nacional de Seguridad pues

la semana pasada se comentó que los presiden ahora el reglamento senatorial sólo marca la
celebración de sesiones ordinarias extraordites de las Comisiones de Justicia diputado César
narias y públicas pero nada de secretas ConCamacho y de Seguridad Pública diputado
traria al espíritu de transparentar la acción deFrancisco Rivera ya trabajan en el análisis del

documento Adicionalmente se ha visto a Cama los servidores públicos que desde hace varios
años se habla en el país la propuesta de Núñezcho organizando rondas de análisis consultas
Jiménez establece que las sesiones secretasy reuniones con senadores para avanzar en el
dada la naturaleza del asunto que tratan setema de la seguridad pública que después de
realizan sin la presencia de público y de losla exigencia de empleo es la demanda más ur
representantes de los medios de comunicacióngente de la sociedad
social y no se transmiten en vivo por el Canal

El himno del DF A propuesta de los diputa del Congreso o por internet
dos Jorge Schiaffino y Marco Antonio García
la Asamblea Legislativa aprobó el inicio de los
trabajos para convocar a un concurso para que
en el marco de los festejos del centenario de la
Revolución y el bicentenario de la Independen
cia se tenga un himno para el DF El diputado
Schiaffino explicó que algunos de los estados
de la república ya cuentan con un himno que
narra historias y símbolos destacados de la
entidad

Jorge Schiaffino Aprobada su propuesta

Arturo Núñez Promueve sesiones secretas
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