
Trascendió

C|UG el presidente Felipe Calderón tuvo
poco tiempo para conversar con Beatriz
Paredes César Nava Jorge Emilio González
y Jorge Kahwagi sobre sus planes de
aumentar los ingresos del gobierno
mediante una reforma fiscal a pesar de
que lo acompañaron por lo menos dos
días en su visita a Brasil

CJUCtodo está listo para que el próximo
sábado en Los Pinos se celebre el
cumpleaños del presidente Felipe Calderón

El festejo se pospuso cuatro días pues el
mandatario no quiso alterar su agenda
de trabajo

C|UC hoy también la lideresa del PRI
Beatriz Paredes cumple años pero no ha
confiado cómo lo celebrará

CJUG contrario a lo que algunos quieren
hacer creer Andrés Manuel López Obrador no
tuvo nada que ver en la designación de
Alejandro Encinas como coordinador de la
bancada perredista en San Lázaro

El que tuvo una actuación relevante fue
Marcelo Ebrard quien pidió a su partido
una muestra clara de unidad abriendo la

puerta a una negociación que se tradujo
en el respaldo unánime a su predecesor
en la jefatura del Gobierno del DF

|U€ al diputado electo Julio César
Godoy se le presenta una oportunidad si
decide correr el riesgo de ser descubierto
y detenido por agentes federales para
registrarse y tramitar su acreditación a fin
de rendir protesta en la sesión constitutiva
del 29 de agosto en San Lázaro

Según el calendario de la Secretaria
General de la Cámara de Diputados los
legisladores de mayoría bajo las siglas del
PRD serán credencializados los días 20 y 21
de agosto entre las 10 y las 16 horas

C|UG no termina de deshojarse la
margarita en el Senado para saber cómo
serán repartidos los cargos de gobierno
interno entre las bancadas partidistas

El perredista Carlos Navarrete quien aspira
a presidir la Mesa Directiva consiguió
que los demás coordinadores aceptaran
que sea entre el 31 de agosto y el 4 de
septiembre cuando se decida ese cargo
así como los de la Junta de Coordinación y
el Instituto Belisario Domínguez

C|UG el secretario de Salud José Ángel
Córdova Villalobos le otorgó nuevas
facultades a la Secretaría de Desarrollo

Social para garantizarla provisión de agua
en las escuelas donde falte el recurso

A la Secretaría de Salud le corresponderá
distribuir gel y alcohol para la prevención
de la influenza A H1N1
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