
Trascendió

t|U6 sorprende un aparente descuido
menor de la Secretaría de Salud el

mapa genómico de la cepa realizado
en Canadá y que produjo en cuestión
de horas la alerta epidemiológica no
aparece en internet para que expertos
de todo el mundo puedan estudiarlo

En cambio en la red puede verse el
genoma A California 04 2009 H1N1 con
sus ligas a cada uno de los ocho genes
del virus que quizá no se sabe aún
plenamente dio origen a la epidemia
en curso

fUC unos 60 diputados federales
del PAN encabezados por Héctor larios
comenzaron a hacer un cochinito a

cuatro meses de terminar su gestión
decidieron disponer de los recursos de
la fracción y asignarse 400 mil pesos
por cabeza con lo cual calculan reunir
poco más de 23 millones y fundar una
asociación de ex legisladores panistas

cuyo presidente será el propio larios

C|UG ayer a pesar de la emergencia
nacional y las recomendaciones
de salud los priistas en San Lázaro
decidieron festejar la última sesión
ordinaria de la actual legislatura

Para la ocasión el diputado
duranguense Enrique Benftez convocó
a una comida en San Lázaro a la que
asistió el coordinador Emilio Gamboa

C|tiG la propuesta del gobierno
federal para que se pospongan
10 días los actos masivos de las

campañas tendrá que resolverse por
acuerdo político entre los partidos
representados en el IFE una vez que
la Secretaría de Salud les envíe su

protocolo en el que recomienda evitar
aglomeraciones

Aunque el PAN ya decidió no arrancar
el próximo domingo y el PRI se dice
dispuesto a discutir el tema será
el sábado cuando se resuelva en
definitiva

C|I1G ante la amenaza epidemiológica
y las calles desiertas el dirigente Jesús
Ortega pidió a todos los candidatos
perredistas que vayan de puerta
en puerta y de esquina en esquina
pidiendo el voto y entregando
propaganda en vez de realizar mítines
y actos masivos en el arranque de las
campañas electorales

C|UG en la última sesión del periodo
ordinario del Senado el panista
Felipe González trató de impedir que
se exhorte al Cisen a no realizar

contrataciones con particulares
para allegarse información de los
legisladores

Por lo pronto PRD y PRI rechazaron el
contenido del dictamen en ese sentido
que se devolvió a comisiones para su
posterior discusión
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