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Trascendió

C|UG tan importantes fueron las
audiencias de las televisoras en el IFE

que durante la comparecencia de las
concesionarias el consejero presidente
Leonardo Valdés y el secretario ejecutivo
Edmundo lacobo Molina dejaron botada
la chamba un rato

Pero no tomaron el break para ver el
futo monitorear si lo interrumpían con
spots sino para firmar un convenio
con la UAM luego de lo cual regresaron
al asunto que los ha traído en jaque
desde hace dos semanas

|UG para disfrutar plenamente
el fin de semana el Senado
decidió posponer la entrega de las
conclusiones del foro México ante la

crisis

El líder de la bancada del PRD Carlos
Navarrete dará a conocer hasta el
próximo miércoles las conclusiones de
los temas que abordaron funcionarios
del gobierno empresarios y
académicos

CJIIG en la fracción del PRD en
San Lázaro que encabeza Javier

González Garza existe molestia porque
el PRI y el PAN han empezado a
empujar la creación de un seguro de
desempleo ante la crisis económica
actual propuesta perredista que sus
oponentes jamás atendieron antes

Los priistas juran que su proyecto nada
tiene que ver con la proximidad de las
elecciones y los panistas niegan que
se deba a la catastrófica advertencia

sobre el peor desempleo en 8o años
que se escuchó en el foro legislativo
del lunes

|UG aunque Porfirio Muñoz Ledo
suspira no sólo por ser legislador
federal sino por la coordinación de la
bancada del fapito en la Cámara de
Diputados todo parece indicar que se
quedará con las ganas

Desde las oficinas de Andrés Manuel

López Obrador se asegura que éste
decidió que su fracción en San Lázaro
será coordinada ni más ni menos que
por Manuel Camacho Solís a quien pidió
anotarse en la lista plurinominal de la
coalición Salvemos a México

|UG en Nuevo León se preguntan
si el dirigente local del Partido Nueva
Alianza Ricardo Cavazos Galván explora
un acuerdo electoral con el PAN para
contender por la gubematura pues
a pesar de que el presidente del
Panal Jorge Kahwagl ya dijo que no
habrá tal losé Isabel Meza continúa las
negociaciones con la dirigencia albiazul
de aquella entidad
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