
Trascendió

C|UG el presidente Felipe Calderón le
ganó la botaneada a su homólogo
brasileño Luiz Inácio Lula da Silva

El mexicano fue uno de los primeros en
llegar al lugar que tenía asignado en la
conferencia y cuando estaba por tomar
la silla dijo a los representantes de los
medios de comunicación guarden sus
zapatos

Luego ya en plena conferencia Lula
bromeó con el incidente de Bush en

Irak al moderar las participaciones de
los mandatarios que respondieron
preguntas a la prensa

tflIG las marchas y plantones
organizados ayer en los alrededores de
la Secretarla de Gobernación atraparon
por varias horas al presidente de
la Mesa Directiva de la Cámara de

Diputados César Duarte

El priista tuvo que cancelar luego de dos
horas de retraso su asistencia a un acto
con la Asociación Nacional de Locutores
que lo había convocado para entregarle
el Micrófono de Oro por la apertura
informativa mostrada en San Lázaro

t|IIG una vez más los diputadosy
senadores mostraron su habilidad para
construir puentes pero vacacionales
pues si bien la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión se reúne
habitualmente los miércoles en esta

ocasión fue convocada a sesionar el

lunes 22 de diciembre con la intención
de volver hasta el 7 de enero después
de 15 días de merecidísimo descanso

C|IIG Silvia Irabien conocida
popularmente como La Chiva luego de su
participación en el programa televisivo
Big Brother buscará una curul en 2009
por el Partido Socialdemócrata que está
haciendo esfuerzos desesperados por
mantener su registro luego de que el
PRD lo dejó vestido y alborotado

Dicen que la mujer poco conocida por
sus aptitudes políticas hará campaña
en Mérida

C|IIG a propósito del PSD mal cayó
en la Asamblea Legislativa del DF el
berrinche que hizo su diputado Enrique
Pérez Correa porque le cambiaron su
curul

Para protestar se sentó en la alfombra
pero rompió el protocolo de la sesión
solemne en la que se entregó medalla
al mérito en artes a los escritores Miguel
león Portilla y Paco Ignacio Taibo II entre
otros intelectuales

Los legisladores consideraron que
el desplante de Pérez Correa fue sin
fundamento porque la decisión se tomó
en días pasados en la Comisión de
Gobierno y él no se enteró porque no
se había presentado a chambear
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