
Trascendió

C|UG el secretario ejecutivo del IFE
presentara ante el Consejo General
los avances del monitoreo de radio y
televisión a dos meses de iniciado el
proceso 2009

Luego de que la Secretaría de Hacienda le
otorgó al IFE 850 millones de pesos para
los monitoreos en el país los resultados
distan de ser los deseados

De 105 centros de monitoreo que deberían
estar en operación sólo funcionan cinco
El IFE además únicamente está grabando
140 de las 2 mil 77 estaciones ¿Alguien se
hará cargo de este ridículo

Cpi6 el grupo Zapopan del PAN en Jalisco
anunciará mañana su respaldo al ¡PRD

Jesús Ortega y otros dirigentes del PRD
se trasladarán a Jalisco para recibir con
los brazos abiertos a los ex panistas
encabezados por Femando Garza ex
precandidato del PAN a la presidencia
municipal de Guadalajara hace apenas un
par de semanas

|llv el desenlace del litigio de más
de dos años entre Grupo Pegaso y

Promotora Deportiva León propiedad
de Carlos Ahumada por el asunto de la
compraventa del equipo de fútbol León
está por definirse

La averiguación previa por el presunto
fraude procesal en que habría incurrido
Pegaso está ya en el escritorio del
procurador del DF Miguel Ángel Mancera Los
peritajes de la dependencia indicaban el
ejercicio de la acción penal pero parece
que eso no ocurrirá

|IHs ayer se publicó en el Wall Street
Journal un artículo sobre el regreso de los
dinosaurios del PRI vía la mexicanizadón
de Banamex

En el sector financiero no gustó que entre
los dinosaurios citados por el Wall Street
Journal se incluyera al gobernador del
Banco de México Guillermo Ordz

No les pareció extraño en cambio la cita
al ex secretario de Hacienda de José López
Portillo Jesús Silva Herzog a quien sí
consideran un dinosaurio hecho y derecho

f|tiG vaya susto se llevaron
autoridades de la Secretaría de Marina

y de la PGR que participaron en la
incineración de casi siete toneladas de

cocaína en Salina Cruz Oaxaca

Y es que les falló el cálculo a los
organizadores que al oprimir el botón
para quemar la droga provocaron
una onda expansiva hacia donde se
encontraban el comandante de la octava

Región Naval José Santiago WaWés y demás
funcionarios
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