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Trascendió

C|UG otro de los nombres que se
menciona en los relevos que habrá en
el gabinete de Felipe Calderón es el de
la secretaria de Relaciones Exteriores
Patricia Espinosa

Dicen que luego de que Barack Obama
designó como embajador en México
a Carlos Pascual la mejor opción para
refrescar la relación entre México

y Estados Unidos es el embajador
mexicano en Washington Arturo Sarukán

C|UG el perredista Carlos Navarrete
recibió ya el aval del PAN para convertirse
en presidente del Senado

Sin embargo a quienes no ha logrado
convencer es a sus aliados de PT Ricardo
Monreal y Convergencia Dante Delgado

|IIG los nombramientos de quienes
ocuparán la vicecoordinación un lugar
en la Mesa Directiva y de quienes
encabezarán las siete comisiones que
presidirá el PRD se harán hasta el
próximo viernes

Por ahora lo único claro es que los
diputados lopezobradoristas no
tendrán cargos importantes que la
vicecoordinación será para Guadalupe
Acosta y que el lugar del PRD en la Mesa

Directiva de la Cámara de Diputados
corresponderá a Jesús Zambrano

C|UG grupos pro abortistas están
pensando seriamente en replantear sus
estrategias pues en Ouerétaro recibieron
otro golpe

En esa entidad legisladores de PRI
PAN Convergencia y Partido Verde
que integran la Comisión de Puntos
Constitucionales del Congreso estatal
aprobaron el dictamen que defiende
la vida desde la concepción hasta la
muerte natural sin criminalizar a la
mujer

|IIG el presidente de la Organización
Demócrata Cristiana de América Manuel
Espino visitará este martes las zonas
de alto índice de violencia en Ciudad
Juárez Chihuahua localidad en la que
se ha registrado el mayor número de
ejecuciones en el país por la guerra
entre los cárteles de Juárez y de Sinaloa
así como la de las fuerzas federales
contra esos dos

El panísta se hará acompañar de
reporteros que cubrirán la reunión
internacional sobre seguridad de la
ODCA

CJUG los magistrados del TEDF ya
se alistan para discutir estos días en
privado los casos de los delegados
electos panistas Demetrio Sodi en Miguel
Hidalgo y Carlos Orvañanos en Cuajimalpa

Después de la revisión se realizará la
sesión pública y se votará en el pleno la
resolución final

 CP.  2009.08.25


