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Trascendió

C|IIG el presidente Felipe Calderón
redactó personalmente el discurso que
ofrecerá mañana en Palacio Nacional y
ayer todavía realizó consultas con los
secretarios de Estado que acudieron a
visitarlo a Los Pinos

C|UG el lopezobradorista Gerardo
Fernández Noroña secretario de la Mesa
Directiva en San Lázaro no se resignaba
anoche a que sólo el diputado panista
Francisco Ramírez Acuña y el senador
perredista Carlos Navarrete presidente
cada quien de su respectiva cámara
reciban del secretario de Gobernación
Fernando Gómez Mont el tercer Informe
de gobierno

No quieren respetar la pluralidad del
Congreso comentó después de insistir
ante Ramírez y Navarrete en que Felipe
Calderón no es Presidente legítimo

Cf UG el PRD buscará conservar
la presidencia de la Comisión de
Educación en la Cámara de Diputados
pero esta vez no la tendrá sencilla
También la quieren dos ex secretarios
de Educación Josefina Vázquez Mota
coordinadora de la fracción del PAN y
Reyes Tamez coordinador del Panal y
quien cuenta con todo el apoyo de la
profesora Elba Esther Gordillo

|UG en la reunión privada que
sostuvo César Nava con los senadores

del PAN se analizaron las elecciones

por venir y acordaron que no habrá
reciclaje de candidatos nada fuera de
Acción Nacional particularmente en
el caso de Tabasco en donde ya hay
muchos apuntados

|IIG el diputado perredista Vidal
Llerenas ex subsecretario de Egresos
del gobierno capitalino es el gallo de
Marcelo Ebrard para la secretaría de la
Comisión de Presupuesto en la Cámara
de Diputados de manera que pueda
cabildear las peticiones del Distrito
Federal

Sin embargo Llerenas no tiene
la confianza del resto de los

gobernadores perredistas por lo cual
el nuevo legislador no tiene el puesto
asegurado

f|UG el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación confirmó la

permanencia del PRI sin diputados
de representación proporcional en el
Congreso de Morelos al desechar el
recurso de reconsideración interpuesto
por ese partido

El 5 de julio pasado el PRI ganó 15 de
los 18 distritos electorales locales en

juego por lo que de todos modos tiene
amplia mayoría legislativa
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