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Trascendió

C|IIC los senadores que integran
la Comisión Permanente le hicieron

manita de puerco al diputado priista
y presidente de la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados César Duarte y
lo convencieron para que convocara a
la segunda sesión ordinaria hasta el
miércoles 7 de enero a las 13 horas

Duarte pretendía cerrar el año con una
sesión a mitad del puente tolerado el
lunes 29 de diciembre

C|UG el PT ha sido insistente en
no cerrar la posibilidad de establecer
alianzas locales con el PRD sobre todo
porque en 2006 con el cobijo perredista
ganó municipios importantes entre
otros el de Metepec

La dirección colegiada petista cruza hoy
los dedos para lograr un acuerdo con
ese partido pese a que rompió lanzas
con él desde que el Tribunal Electoral
confirmó el triunfo de Jesús Ortega en la
dirigencia perredista

CJUG Los Chuchos están renuentes a
pactar alianzas con el PT no solamente
por las indirectas y descalificaciones
que sus dirigentes les han lanzado sino
porque de la mano con Convergencia
quiso apropiarse de la firma Frente

Amplio Progresista

C|IJG en la Asamblea Legislativa ya
se afina el proyecto de dictamen para
convertir a la Policía Judicial capitalina

en investigadora tal como lo propuso el
jefe de Gobierno del DF Marcelo Ebrard

Esta reforma entrará en el paquete de la
nueva Ley Orgánica de la PGJDF que se
aprobará en el periodo extraordinario de
finales de enero de 2009

C|11G a pesar de que era una prioridad
en 2008 como parte de sus objetivos

sexenales la Secretaría del Trabajo
encabezada por Javier lozanaAlarcón
decidió abstenerse de cabildear en la

Cámara de Diputados para que salga la
propuesta de reforma laboral a fin de
no provocar protestas de dirigencias
sindicales en pleno año electoral

La iniciativa quedó en la hielera porque
los legisladores del PRD amenazaron
con tomar la tribuna en caso de que PRI
y PAN echaran montón para aprobar
la última gran reforma del gobierno de

Felipe Calderón

CJUG también la transparencia está de
vacaciones en la Cámara de Diputados
la Unidad de Enlace encargada
de responder a las solicitudes de
información pública decretó su propio
receso y en su portal de internet
aclara que para efecto de los plazos
que establece la ley las peticiones
hechas en los últimos días del año

serán formalmente recibidas ¡hasta el

próximo 7 de enero
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