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Trascendió

|IIG los diputados salientes del
PRD lo mismo pejistas que chuchos
dejaron finalmente de rasgarse las
vestiduras por la transparencia en
el manejo que hizo del dinero su
coordinador Javier González Garza

La rebelión cesó en cuanto los aún

legisladores perredistas checaron el
depósito de un millón 100 mil pesos
en sus cuentas individuales por
concepto de fondo de ahorros y otras
compensaciones por su servicio a la
patria durante los tres años recientes

Como decía su eslogan de campaña
así sí

|UG al calor de la nostalgia por los
últimos días de trabajo de la Comisión
Permanente el priista César Duarte
se destapó por fin para competir en
Chihuahua Es natural aspiro a ser
gobernador y esperaremos los tiempos
legales para ello repitió cuantas veces
se le preguntó Ah el hueso el hueso

QUG los senadores panistas se

reunirán con el presidente Felipe
Calderón en el contexto de su plenaria
pero el Ejecutivo no acudirá a las
sesiones en un hotel capitalino

Será en una comida o cena y después
de que Calderón Hinojosa envíe su tercer
Informe de gobierno a la Cámara de
Diputados

|UG César Nava reactivó la Comisión
Política del PAN como parte de su
estrategia para robustecer al partido
tras la derrota en la elección intermedia

de este año

Participarán los secretarios de
Comunicaciones luán Molinar Horcasitas
de Desarrollo Social Ernesto Cordero y de
Educación Alonso Lujambio entre otros
coordinados por Javier Lozano titular del
Trabajo

|IIG el Episcopado Mexicano
presidido por Carlos Aguiar Retes entró
de lleno a la nueva tecnología La
reunión de Pastoral Social de esta

semana en su sede de Lago de
Guadalupe transmite en línea las
ponencias más importantes

Se prevé que en la próxima asamblea
ordinaria de noviembre cuando habrá
elecciones del clero el proceso sea
abierto por primera vez y además para
confirmar que la tecnología no esta
peleada con la fe se transmita en línea

Todo bien siempre y cuando no
editen al estilo panista algún eventual
disenso
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